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>^ Ministerio tle Educación y Justicia
"W INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
^ DE XA UNESCO
Q% COMITÉ CONSULTIVO INTERNA-
^'"* CÍONAI'j. — Autorízase la aslstencin

<£ de mi funcionario.
IX DECRETO N? 4.493. — Bs. As., 27|4¡G0^ VISTO: Que por decreto N? G.37SJ5S,

so aceptó la invitación de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la

Educación, lo. Ciencia y la Cultura
(UNESCO), para que la Argentina inte-

gre con un representante el Comité
Conüiilth'o Internacional de. Investiga-
-ción Científica dentro del Programa de
.Ciencias Exactas y Naturales del Orga-

^¿ígismo invitante; y CONSIDERANDO:
""'Que por el citado decreto fué designado
a tal efecto el señor miembro del Con-
sejo Nacional do Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas, doctor Félix Gonzá-

**\ lez Bonorino: Que la presencia de un
científico argentino en dicho Comité en-

'

(

t rafia una verdadera^ distinción para la

>

República Argentina y favorece, al mi£«- I

mo tiempo, la participación de nuestro
\

pais en las actividades de cooperación
científica internacional," lo cual es de
evidente beneficio; Que la UNESCO ha
comunicado que la 7$ sesión del Comi-
té Ejecutivo Intergubernamental tendrá
lugar en París a partir del día dos de

mayo del año en curso, estando- a cargo
del Organismo Internacional todos los

gastos de traslado y estadía ds los re-

presentantes; Por ello,

E?. Presidente «le la Nación Argentina
Decreta;

Artículo 1*— Autorízase al señor miem-
bro del Consejo Nacional de Investiga-

ciones Científicas y Técnicas, doctor Félix

González Bonorino (Clase 3018, D.M.2,
Libreta de Enrolamiento matricula N?
41S.002, C.I. N? 1.261.722, de la Policía

de la Capital Federal), a asistir a la reu-

nión que realizará en París el C'pmité

Consultivo Internacional de Investiga-
ciones Científicas de la UNESCO, a par-
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3 . 5 G 7 1 6 . — Dirección Nacional de
Vialidad. Automotores. - Excep-

- tóase de las prohibiciones precep-
tuadas por el aVtículo 24 del .De-
creto N? 10.977/5S y apruébase
la adscripción de automotores 'al

servicio del Estado. (Pág. 4).
4.:!93¡60. —- Fuerzas Armada?. J-ljcr-
' cito. - Introdúcese una' reclifica-

ción al Reglamento para el Ser-
vicio interno, (Pág. 2).

3.1,1 ñ|(it>. — Empicados. E^ealafóji. .

Instituto Superior tic la Adminis-
tración Pública. - Modi fíense la
ubicación funcional del personal,
"aprobada por Decreto 16.727/;;?..

. ( Página ;j).

4.4&0JG0. — Servicio Exterior. - Ern-
bajador. (Pág. 5).

4.4¡il|G0. — Servicio Exterior. - Em-
bajador en l.'aklsbin. (Pág. S).

4.474|60. — Fuerzas Armadas. Aero-
náutica. - Desígnase a un militar

. pura desempeñarse como Instrue-

. tor Honorario de la Escuela para
, América Latina de la Base de Ai-

luroolí Ficld (Zona del Canal)

.

(Página 1).
4. 4831 (JO. — Empleados. Sueldo?.

Ministerio de Obras y * Servicios
Públicos. - Insístese en el cum-
jiilniiento de }a 'Resolución Minis-
terial N"> ¿157/59, i-elativa al pago
del adicional por título al .personal
del "Gabinete del Ministro. (Pági-
na 2). ....

4. 4 8 5 H> . — Empleados. Ser viei< is

contratados. Junta Nacional (le

Granos, - Autorízase la- contrata-
ción. do servicios de un profesio-
nal. (Pág. 2).

4.4S7J60. — Oficina internacional de
Epizootias. - Delegado Permanen-
te • del Gobierno. (Pág. 1).

4,I9»{C0. — Investigaciones Científi-

cas de la UNESCO. Comité Con-
sultivo internacional. - Autorizase
la asistencia de un funcionario

.

(Página 1).

4 . 5 2 6 | í> 0. — Importación. Régimen
Cambiarlo. - Autorízase la intro-

* ducción- al país libre de derechos
aduaneros y recargos do cambio
de diversos elementos destinados a

, una sociedad civil. (Pág. 4).

•4.590»y 4.707|60. — Interdicciones. -

I.cvfmtanse. (Pág. "¿)-

4.í¡07|(¡0. — Cinematografía. . No se
otorgarán los certificados de exhi-
bición a las películas cinematográ-
ficas que no sean presentadas en
su versión original, pudiendo lle-
var leyendas en idioma nacional.
(Página 4).

*J.752|60 — Presidencl» de la Nación.
Scci-etaría Ejecutiva, - Renuncia.
(Página 5).

4.7SL y 4.7S2|60. — Impuestos. Co-
participación. . Establécese la par-
ticipación de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y Obras
Sanitarias de la Nación, en el pro-
ducido do la Contribución Inmo-

. biliaria por el mes de febrero
de 1960. (Pág. 2>.

Resol. S. H. N" 12.004/Cb. — Em-
pleados. Escalafón. - No se hace
lugar a una reclamación. (Pági-
na 5).

Resol. a 175j60. — Asociación Profe-
sional de Trabajadores. Sindicato
Obreros Enceradores y Limpiado-
res de Salas de Espectáculos Pú-
blicos, Oficinas y Casas Particula-
res. - Otórgasele personería gre-
mial. (Pág. 5).
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tir del 2 de mayo del año en curso.

Art. 2?. — Dejase eL-tablecido que esta

misión no implica el uso de divisas.

Art. C 9
. — Por la Dirección del Cere-

monial del Estado se extenderá al cau-

sante el pasaporte oficial correspondien.

te.

Art. 4P
. — Él presente decreto será re-

frendado por los señores Minií-tros Se-

cretarios en los Departamentos de Re-
laciones Exteriores y Culto y de Edu-
cación y Justicia.

Art. 5'. — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZí — Dlógenes Tabeada. —
Luíeí R. Mac Kay.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

OFICINA INTERNACIONAL
DE EMZOOTCAS.

J>3legii!lo Permanente del Gobierno.

DECRETO N"> 4.4S7 - Bs. Aires, 27¡4[80

VISTO el presente expediente núme-
ro 287¡60, en el r¡uc la Oficina Interna-

cional de Epizootias con sede en París

(Francia), solicita la concurrencia de un
delegado permanente ante la misma, en

representación del Gobierno Argentino,

como así tnmbién su asistencia a la Se-

sión Anual que se llevará a cabo duran-

te los días al 14 de mayo de 1960,

atento a las informaciones producidas, y
CONSIDERANDO: Que la República Ar-

gentina adhirió a los propósitos y finali-

dades de esa Oficina, de acuerdo con la
1

Convención firmada en París el 25 de

enero de 1024, ratificada por Ley núme-
ro 11.632; Que los fines perseguidos por

la adhesión, al citado Organismo Inter-

nacional, serán logrados en forma efec-

tiva, mo" ante el nombramiento de un
funcionarlo especializado que atienda en

forma orgánica las relaciones con dicha

Oficina, por intermedio de la Secret u ía

de Estado de Agricultura y Ganadería de

la Nación; Que Argentina está en con-

diciones de realizar vaiiOEros aportes cien-

tíficos a las deliberaciones que se des-

arrollarán con asistencia de los repre-

sentantes de los principales países pro:

ductores y consumidores de productos

agropecuarios, teniendo en cuenta la alta

jerarquía adquirida por el país en mate-

ria ganadera, cuyo prestigio lo coloca en

lugar destacado en el concierto interna-

cional; Que asimismo y dada la impor-

tancia del temario a tratar en la confe-

rencia n celebrarse en París, con ante-

rioridad inmediata a dicha reunión, es

conveniente que? concurra el Delegado
Permanente; Por ello, atento a que se

han cumplido los recaudos determinados
en el -Decreto N? 11.000(58, modificado

por elN'-' ti. 270J59. y lo propuesto por el

señor Secretario de Estado de Agricul-

tura y Ganadería de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decrct íi :

Articulo 1?'— Desígnase Delegado Per-

manente del Gobierno Argentino ante la

Oficina Internacional de Epizootias con

sede en París (Francia), al señor Di-

rector General de Sanidad Animal de-

pendiente de la Secretaría de Estado de
Agricultura y Ganadería de la Nación,

Doctor Aldo Saettone (Legajo 0.977).

Art. 2*? — Destácase en misión oficial

en el extranjero al nombrado funcionario

para que con el carácter que se le in-

viste por el artículo'anterior, asista a las

sesiones anuales que en lo sucesivo reali-

ce dicha Oficina Internacional.

Art .

->o _ Autorízase a la Secretaria

df> Estado ele Agricultura y Ganadería
de la Nación para comisionar al señor

Director General de Sanidad Animal,

doctor Aldo Saettono (Legajo 6.977), se

traslade a Francia del 1' al 18 del mes
de mayo del corriente año, a fin de con-

currir a la 1N Conferencia de la Comisión
Permanente de Fiebre Aftosa, y a la Se-

sión Anual -de la Oficina Internacional

de Epizootias, como asimismo a extender

su viaje hasta Roma (Italia), para rea-

lizar gestiones relacionadas con -el con-

venio sanitario que se halla en 'trámite

con las autoridades sanitarias de Italia,

en lo referente a la exportación de car-

nes y derivnrtop.
Art. 4? — Líi misión a que se hace

referencia en el artículo que antecede,

tendrá una duración aproximada de* 25

días

.

.Art. 5' — Autorízase a la Dirección

General de Administración de la citada

Secretaría de Estado p*ara entregar al

nombrado funcionario, con cargo de ren-

dir cuenta, el importe de los gastos de

pasaje de ida y vuelta desde Buenos Ai-

res vía París a Roma,' como así también
el equivalente en moneda nacional de la

suma diaria de treinta (30) dólares es—
tadounidonses, en concepto de compensa-
ción por todo gasto,

Art. C? — El doctor Aldo Saettone
deberá presentar dentro do los treinta
días de su regreso un informe detallado
de los' resultados de su actuación.

Art, 7? — .Por el Min'stevio de Rela-
ciones Exteriores y Culto so extendorS
el pasaporte y credencial correspon-
diente.

Art, S 9 — Impútese el gasto que de-
mande el cumplimiento del presente de-
creto a:

2 - 1 - £11 - O - 198 - 7 - 33 - 281, pa-
saje, Ejercicio 19 30, y

2 - 1 - 51 - 5 - 19S>- 7 - ;¡y _ 21) C. viá-
ticos, E.'erclcio 19G0.

Art. 9 9 — El presente decreto será re*
frendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Eco-
nomía y Relaciones Exteriores y Culto>
y firmado por los señores Secretarios
de Estado de Agricultura y Ganadería
y Finanzas de la Natíión.

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Poletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Secre-
tarla de Ertado de Agricultura y Gana-
dería de la Nación. ^
FRONDTZI. — Alvaro^Alsogaray. — Dió-
genes Taboada — Ernesto Malaceorto.

I

* Se«retarí;i de Aeronáutica

FUERZAS ARMADAS
AERONÁUTICA. — Descase a m
militar para desempeñara: como Insí

tmetor Honorario de la Esencia para
América ILntina de la Base de Al"
brook Field . (Zona del Canal).

DECRETO N» 4.474. — Bs. As., 27¡4|60
VISTO el Expediente reservado nü-

|

mero 9.307 (p.G.P. A. ) N° 17.693
1 (S. A.), atento a lo solicitado por el so-
ñor Secretario do Estado >do AoronáutP

f ca y lo propuesto por el soñor Ministro
¡ Secretario en el Departamento de De-
fensa Nacional, y CONSIDERANDO:
Que el Comando Aórco del Caribe de la
Fuerza Aérea do los Estados Unidos de
AméricU, ha solicitado se autorice al Ca-
pitán D. Mario Rafael Eoitier (E. Gen.)
para desempeñarse como Instructor Ho-
norario en la Escuela para la América
Latina de la Base de Albrook Field
(Zona del Canal) por el término de Ul
(1) año; Que el causante, además do
dichas funciones, se desempeñará como
Subsecretario de dicho Instituto; Qu»
el desarrollo de dichas tarcas, significa-
rá para el citado oficial subalterno una
experiencia que, en rasón de la cona-
tante evolución de ios medios, serán a
su regreso al país de mucha utilidad pa-
ra la Fu orza AÓrea Argentina; Que a
efectos de estrechar aún más I03 víncu»
los de afecto y simpatía existon'cs entra
los componentes de la Fuerza Aérea
Argentina y sus similares de los Estados
Unidos de AmSrica. se considera opor-
tuno acceder n la solicitud de referencia.

Ei Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Desígnase al Capitán
D. Mario Rafael Boitier para desempe-
ñarse durante el año 1960, como Instruc-
tor Honorario en la Escuela para la
América Eatina de la Base- de Albroolc
Field (Zona del Canal).

Art. 2' — Da comisión de referencia
tendrá una duración de Un (1) año, a
partir del 31 de enero de 1!)G0.

Art. ¡í*' — Otorgúese carácter de mi-
sión transitoria a la presente desig-
nación. *

Art. 4' —— Fíjase al causante como
única retribución diaria en concepto da
compensación por todo gasto, la canti-
dad de Veintiséis Dólares Estadouni-
denses (u$s. 26.—).

Art. 5* — El gasto que demande el
cumplimiento del presentí) decreto se-
rá imputado a:

2 i— 1 — 63 — 9 — 522 — 7 — Ct— 512 — 6284; 2_l— G3 — 9 —
522 — 7 — 508 — 2S1, o sum similares
que se asignen para el ejercicio presu-
puestario 1959J60 y subsiguientes.

Art. 6? — El citado Oficial Subalter-
no durante su permanencia ¿n los Es-
tados Unidos de América, dependerá
del Agregado Aeronáutico a la Emba-
jada Argentina en dicho país, o los
efectos de la fiscalización del cumpli-
miento de las disposiciones reglamen»
tacias y órdenes de Ja superioridad.
Art 7* — El Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto extenderá los d»»a
saportes correspondientes.



10OLKT1N' OTTOIATj — Viernes *> de mayo de 19G0

Art. s» — 331 presente decreto será;

refrendado por los señores Ministros 'Se-

,

cretarios en loa Departamentos da De-]
fensa. .Nacional, do Economía y de Ke-'r

(aciones Exteriores y Culto y firmado
por los señores Secretarios de Estado de
Aeronáutica y de Finanzas.

Art. O 9 — Comuniques^; dése a la'

Dirección General del Boletín Oficial o

Imprentas, tomen nota él 'Tribunal de
Cuentas de la Nación y la Contaduría
General de la Nación, -publíquese en Bo--
letín Aeronáutico Público y archívese
en la Secretaría de Aeronáutica (Direc-
ción General del Personal de Aeronáu-

;

tica),

v PRONDIZI. — Justo P. Villar. — .

Alvaro Alsogaray. — IDíóscdcs

Tanoada. — Ramón A. Abralün,

Cámara Nacional de Apelaciones en lo':

Federal y Contencioso Administrativo
de la Capital (ís. 16l|l£2) y .-habiendo

-sido notificado «1 señor Procurador d-r-1

Tesoro de -Ja. Nneión
Kl Presidente tic la Nación Argentina.

Artículo 1* — levántase la interdic-

ción de don An^cl ,B. Peralta, dispuesta

por decreto N? G.9KJE5.
Art. 2' — Publíquese. dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y archives".
PRONDÍZI. — Luis R. .Mac .Kay.

jSecPRtarÍR de Agricultura
y Ganadería

fEMPLEADOS
SERVICIOS CONTRATADOS — JUN-
TA NACIONAL, DE GRANOS. —
Autorízase la contratación de servi-

t «ios de nn profesional.

'DECRETO N? 4.4SÓ, — Ps. As.. 27l4|G0

VISTO el Expediente -N« 3.7C3[5.9, -del,

registro de la Junta Nacional de Granos,
'en el cual dicho organismo solicita qaic

ee le acuerde la excepción que prevé
el artículo 3* del Decreto Ns 413. del

-14 de enero de 1S60-, ;-para contratar los

servicios profesionales del doctor An*.

tdrés TValter Villegas; y CONSIDERAN-
DO: Que el pedido en cuestión se halla

regido por las disposiciones contenidas'

en -el punto 10* de las normas de econo
mía y contención- de gastos públicos
¡aprobados por la referida disposición

'legal, en .tanto que las excepciones a

las -mismas sólo pueden ser acordadas
.por el Poder Ejecutivo, previa confor-
•midad del Comité Ejecutivo del Flan d-i

j
Racionalización y Austeridad (C. E.
ÍP. R. A.,) .trente a necesidades ineludí-

¡bles de servicio debidamente documen-
itadas'-por el .organismo .interesado* Que
;el -Comité Ejecutivo d¿l Plan de Rackr
'nalización y Austeridad ha prestado su

;
coníOEruidad en tal sentido^ Que el jpro-

! fes tonal: cuya contratación se gestiona

iasesora .a <ia Eresldeneia y al Honorable
¡Directorio -de la Junta Nacional de 'Gra-

mos y patrocina en juicios al organismo
'desde él I* de febrero.ppdo., *¡m ^perci*

ibir remuneración alguna, por lo 'Qne

• resulta- conveniente regularizar '.<m si-

tuación; Por «Aló y lo aconsejado por el

señor -. Secretario 1 tle Estado de Agricul.-

.tura".y> Ganadería, ;

ET.^resitkatíe de la Nacü&n" 2\rgcnliru>4 |

"Decrtita-:

Artículo 1? — A-utoriaasq .a la 3 mita

Nacional Oe Granos a coiitratar los .ser-

. vicios ' profesionales del doctor Andrés
.Watter -Villegas por -el tórmino 'de Cin-

co ,.(5} años, a contar, desde ,el,.l» -ñt\

-tebrero.' de 19C0, con opción para .am-

bas nartes-a-rescinalr el contrato, 'Juego

de transcurrido el ,prlm..:r año", -Señan-:

ciSndóW con treinta ('30 días- ¿le aitíl-

cips-ciCuí, Fíjase la retribución a año
mar en ila . ¡sauna tle •Ciento "Sesenta y
Odio'VMfl Pesos affoii^aa Na'cíocal-'í.p^

;

DECRETO N»'4.7'07 — Bu. As-, 29j-J|6ü

VISTO el expediente N'> 2.93^i'C0, for-

mado con Jas actuaciones sobre inter-

dicción de ñon José Presta Lo i3:anoo:

atento a lo que resulta de los fallos de
la Junta Nacional -de Recuperación Pa-
trimonial (fa. SClSS vta.) y de la Escnia.
Cámara Nacional de Apelaciones en :.;«

Eederai y Contencioso Admínistratíyo
ele la Capital (fs. 2 0CÍ207 vía.) y ha-
biendo sido notificado el s;ñor Proen-

* rador dal Tesoro Oe la Nación,
El PrcsüS/siíe de ,fln Nación ¿Vrgentlm,.

Artículo 1? — Levántase la interdic-
ción de don José Presta Lo JKianco. .dis-

puesta por decreto N? f!.9iH : 55.
Art. 2<* — Publíquese, dCss' n la Di-

rección General (iil Boletín Oficial e
Impr-cnta-s y''archívese.

'ER0XDI2I. — Tjuíb R. Mac Kay.

Art. 4° — Comuniqúese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e

Imprentas, publíquese en Boletín '-Público de la Secretaría de Guerra y archivóse

en la Secretaría de Estado «de Guerra ¡(Odo. J. Ej. - I.GXB.)..

FKONDIZI. — Justo P. Villar, — Rodolfo A. üarefaer.

RECTIFICACIÓN ATj REGT;AMEXTO PARA EL SERVICIO
IK3XXEXO (R.K.M. 30)

EDICIÓN XIV

RecL Fecha
D.M.A. B.P.S.G. Pág. N»

Forma en que se
incluirá en el

reglamento

.

S4 124 572
9. y

sto,

Reemplazarlas por
x las signientes:

.Keet,.84;

"Asimismo .informara poi el medio jnás rápido a la Dirección General del

Personal (I'V. Divl'íión;)^ toda vea qne un jefe u oficial no pueda....".

. Secretaria- de Hacienda .
_,

.

f

UtPVKSTOS •'
.. „ ,.,

OOPA'RTICJ PACIÓN. — Establécese la participación de .la MuniciiMUfdaa

de la Citidal (le Buenos Aires y Obras Sanitarias de la Nación, en el pro-

ducido de la Contribución Ianiohiliaj-ia por el mes de febrero de lí>00.

.V

.«

se *.-a-
f'la- citada 3 ujita_ paj -a detcrinTnar ¡j

,

-las- demás -condiciones del contrato.

arinJsterio de, Obras y' Ser%iclos lVibUoic
íKriíi'IiEAftOS

SXJE-LDOS. — ^1'INISTERIO DE
OBR.ÍS Y SERV.fC.IOS PÚBLICOS. —
latsístese vsn el cumplimiento de la
PCsol-uciAa ini nisi:^< tal N'-' 157^9. rc-
líntivual pjigo del .udioional por ütul<i.'

al personal del "Gubincte de) Mi-
niSfcro".

DECRETO N° 4.453. - Bs. As.; 27j4bjo.

VISTO el. Expediente N' 4.-65-S|-6D dt-l

reg-istro (del Ministerio de Obras y .Ser-

vicios- Públicos, en el que <cl Tr'ibujiaS

de Cuentas de la NaciOn -formula oto-

sci*^raei0n- legal a la Resolución N' 1*1*7-

de íeclia 36 de octubi-e de-M9'5-9 —r.qgla-

menta:"ía del paso del adicional por -¡lí-

talo a. que ísc reí-iere el
:

punto.2'Sí. Apar-?
tado II, del Decreío N» M.-9--ÍÍJ5D— eaí
cnanto la misma reconoce ¿lielio l>cn

íick) al personal que integra el Gabinete i

del MüniBteriOj por -un lapso anterior a

la fecha déla (citada xesoluciún; y CON-
¡SÍDEa^ANDO: Que- la resolución de <íiiae^

^se "tnatM, ^en Jo que ee refiere a los Ase-
sores del Gaoinete. Jba sido -dictada -te-

'niendo -en -cuen-ta . las e3qpresas deter-nn--

jia-clones del Decreto N' ]..'475¡58, ei -quu

dispone cu -ííu artículo .1». inciso í9
, qu-ij

^diouo . jporsonal _gozárá de Jas misma*;
Teninnera-ciones, sobreasignaciones, ,bo-j

uificaciones y 'demás emolumentos ^u°,"

détermimen tos carres,pon dientes leyes
<

de ^presupuesto t 'disposiciones -en -vigor,,

.para >efl personal -permanente 'le 'iguaJ

DECREIO N? 4.781 Buenos Aires, 2 de mayo de 1060.

VISTO <este Expediente numero 11G.3Ü8/G0, y CONSIDERANDO: Que en
estas actuaciones Ih. Contaduría ^General de la Nación liquida a la Administración

General do Obras ^Sanitarias de la Nación, la participación que le correspondí»

en )o recaudado por contribución inmobiliaria' durante el mes de febrero de 1960,

así como el impone ingresado en dicbi: lapso en Virtud del aumento de tasa dis-

puesto por el artículo 58 de la ,I*ey de Contribución Inmobiliaria (t ;o. en 1959);;

Por lo .tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario do

iá* Eey de Contribución Inmobiliaria (t.o. en 1959) y lo aconsejado .por la Secre-

taría de Hacienda.

El Presüleute de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Establécese en ly suma do seis millones trescientos noventa

j nueve mil cincuenta y siete pesoü con cuarenta y tres centavos moneda na-

cional (m$n. ü . 3 íí B*. 057,43

)

4 la participación que le corresponde a la Adminis-
tración General de -Obras Sanitarias de la..Nación en el. producido de la contri-

-ración inmobiliaria, durante -el "mes de febrero 2c 196Í), según el siguiente

detalle:

efe-

/
j

l'jcy de Contribución- Inmobiliaria (±.o. en 1DS.3).:

Articule 22.

Articule 5£-

TOTAL

m$ n.

5.079.C64.15
1.3.19^3.93.28

Ci3S9.057.43

^ rt, 2' ~ -El importe a nne bc- retierc el artículo anterior, será aplicado

.ntegramente a cubrir las afectaciones que se mencionan a continuación:

/

¿ M <& en concepto de reembolso por .gastos ..d^' i|ew.u.-

dación . — ....;.— '

- . . f.~ l
. > .... ... v -^

Para cubrir p«rte del -anticipo acordado por I^ee^etp

16.S8ij/:59- (O-DJ?'. número ¡6/55.J ...*,-,.". '.'. .'. .^.„ .>

TOTAL

mí>n.

lí-9„97G.4á

C. 239. OSO. 99

6.-399.03^43.:

Art. "i" — El presente decreto ,strá refrendado j>or e3 señor Ministro Sccre-

ia-.So en el Depárramento de l^oonomía y ifirmado por 'di 'señor : Se creta.ylO' de
aastqdo .'de Hacienda.

' ' Art. -4° ^- .Publíqii-ese,- . comuniqúese. .&£se-,a la.Dirocclón Creneral .del -Boletín

i.OLitjial e Impi-entaí, y pase aU 'Tribunal de Cuentas de Ja- Nación- y a 'la 'Conta-
categüTÍa .^Jel- r2S.i>ectwo= .Deiiaa- tffmeH*.©^ ^^.^ General de 3a . ííaüión, a sus. efectos. .---- -^ • '

de Estado-, Que tal acto administrativo
j

* .-'-'. ¿IRONDIZI. '^' Al-vano Aípogaray.
no -contiaviene Aa norma del arttículo

2^? -ílel 13tecreto-JLE5y 'K» ^.•6.!99.0.{5Í, ¡pos,

míanto el interno' 2-mpiica, ;no iel .recono
cimiento ifie una-írétroactividad en Ja. li

íDECBETO N? 4-7S^

'Guillermo W. .Klein

Buenos Arnés, 2 -de^ mayo do ÍMO^

i
— ---

i
VISTO .este . licpedáeaate nüaítcro, 110.292-/-^,' y CÜNStDJERANOO: . -Que en

sos ÜGÍ.OOO. -.—Jiij.ii..) aniial.es .t íMültíi-
( .qu:iaacifi .n fel a^n^ficio, sino ,1a efectú't *s lns actuaciones 1^. Contaduría*-Gteneial ds ia Nación 'Uqíutia a la " M-uiriapáUflad
'.vízaeión de la jequitparación Vde -reniun'e-j

•contrato.
. -raciones quo -estábíoce el citado Deci»e-;

Axf 25-:— -m nresente üccwrtD -sonO to Ní 1AZi>¿#
t .áltuaciSn Ésta «ue.Buai

refrendado :por 'el señor Ministro Secr^-

1

tar'io.ien iiDl¿©epartirniento -de TScononiia '

y firmado .por los señores Secretarios *

de Estado de Agricultura y -Ga-nadeTi»

y ¿e JHac'lenila-

.atrtr'.Sí ~ 'íCoTnuníqmsií, (pnblíqnesfs. i

dése a .Ja ^Dirección fGoncral del Bobj*.

ttn -Ofíéial-'O .tümpr-iOTtaB t "vneh'a a 'ti*.

Secretaria -de ¡Estado -de Agricutema y'

GmnaücnEa de Ha- Naciün, a .sus -efectos

JKKíONIDIZI. — Aflvaro Alsogaray, —
' JSrnesto Síaüaocorto. — <3ninermo

W. Klan.

MWstczso de I^ucaokin y Mustie»
xíorEaRi>ieeioNa£S.

- Lsvlintansc;
DBGSraSTO N5 é^t-Q — Tus. As,; ^Sl^i&O

i VHSTO'el expediente -Nf p -2.^3 ¡Bfl, for-¡

m&do con, las actuaciones sobre Ínter-' í

ta ^Narcixmal =de ItocúTieratóñn Fatrl«:o-

nia-3¿<1£e- ISSjlli-S =r3a..) y -dfe .ía-- Exema

el .personal tde ,qúe s¿ trata . ya íuera

,

^contemplada al'^dictarse -el Decreto no-
aa.eE0 .9 dnl á ¿Le :inero túltimo, tot .e1

,

que se -eornTalidó «1 xeconocimiento de-;

díf-eusn-cias ¡de .liabfrr.Fs ,a favor -del 'j,nic

nio-4 I-*or e'ilo. .atento a ¡lo propuesto nur
;

elfEeñoi" íülnistiro Seci -ctaa-io en el 'Do-;

íiaartaErento de '©"biía'S y Servicios 'Piúlbai--

¡

eos, y en uso -de la Jacultad conferida
.por el artículo 'S7 de la ¡Lqy dfi CoBtü- 1

bilidad, ' \ '

JHU J*ncsidcntc -dé to Naoi'Vn *4rgeiriiiui

DeePeta':
" Artículo. I* — Iiise'ísfcese en -el eustr-

.plimientD de la lleéolnei^n N*- 1577|5:

del "jMmisterio de 'Olíras *y ,-Sorvieios Pc-
IjJicos.

Art. .2a — Ooaimmquese., -pulüíqTieíJ.j.

dóse a la Direeeüón Genera.1 -del .©oletin

OEctal -e Imprenias, y vtuelva ni MMis-diemOn , de don Ángel E. IP^raJta ; aijenio

a. lo. -qne resulta délos fallos &o la Jan- í tei?o --de OTaras y .Servacies l>ebhces _a
j

sus efectos.
Í^ÍJNITiTZJ . -

—
. A:&©rU-> ít. -Dostamti'D:

EJiEUlGITO. — Tob-oflúcese una rectificaciún al Iteglamcnto pitra el -SeiTltao

Interno.

EECftEI© N*'-á>3:93 Euenos Aires, '22 -do alir'H de 12CQ,

VIS-TO io ¿ntormado por el .señor Secretario de Kstado de Guerra y lo pro-

t puesto j>or £l señor Ministro Secretario en 'di iDepartamento de -Defensa Nacional

en -Excediente 1G.0'Ü'5./61> =Cde. 19 XS.G.), ^
El Presidente íle la Nación Ai-geníina, decreta:

•Artículo l^ — Introdúzcase al íteglamenio j»ara «1 .Servicio Interno

CK.'R.TSí, 30) - XIV Edición, la Tectificación agregada.

j^j-t, ,2» — T)antro de los veinte í'20) días ,de pnblicarso este decreto, él Co-
=mando en Jefe de* Ejército (C-üi-G-E.

-

), procederá •?. la impresión y distribución

do las 'hojas rectificativaa eorrespondientes.

ATt. 3» 321 presente decreto :sera refrendado por el señor Ministro Secre-

tario" en el Departamento -de Defensa ^Nacional y lirmado pí>r el señor Secretario

^do Estado do Guerra.

díí Ja Ciudad de lineaos Aires, la ?¡oa¡rtielpación (|uc le- corresponde en 16' Ir'ecau-

t'da-íic por -contribución ánmobüiiaTAa" dnnintc el mes'.-dé tebrero/de - 19.C0j y por
Alevplnción 3e la i-etcnción jndelíidanjei:tc realizada. paa*a anwríiiiar eL-agalícipo

Acor.dado por Decreto número «LiftS'S/!»!-), auupliado por -el Decreto Íí9 ll.'7í¿/£9,

,^-rai ticada- en la 'iiqxñÜ3icif>n del mes de noviembre <le TLDáS, adelanto que de'lio

.:ubrirse con atros n-ficursos; "Por Jo ü.nto, <le «oníormiüa»d con aoidispuesto en el

üiocieío Reglamentario rde la T^ey d(s Contribución Inmobiliaria <to. -en lí)5*9> y
jo .aconsejado .por -la .Secretaría de 'Hacienda,

¡KJI l^esklfiíitc de M >"aci«n iVisrentiua, Deoi-eE»:

Artículo i
d> — .Establécese en Ia-,auma de veintisiete millones doscientos cm*

w:ncLta s
- :aeis -mü-sEiscientOB -seaepta .y tx-es pesos con siete centavos moneda na-

oionai tm$n. 27.2.í>.í.-eüil3 0.7j„ la participación qpe 3e corresponde, a la "Municipa-
lidad de*Ja Ciudad de buenos .Aur.es ,cjj c! producido -do 3a contribución inmobi-
^tar-iiL .rccaiudado di«xa.nte el :mes de ..íeibrero de lt»SO, y la devolución de la reten-
.-<á&r ínflebidn-ineirfcb realizada par^i amortizar el .anticipo .acordado por Decreto
iiúznero ^.'-CSa/S'it., ^laplíado por «1 IDecrcto número 11.7G5,/:5^ 'praetteada en- la

liquidación del imes dosievjcím'bro 'ite T.í)59, según el siguiente detalle:

J.onti'tba^ión iiimobiliaria . ^ - .. - ....

devolución.-dé Ja Teteneión ,indeb¡Sámente alcalizada en
«1 mes de noviembre de 1.953 . „ ,

avOT_á Xj

m$a.

3 'í..8S«.C1i3,flí

27.256. 6C3-G7

Art. 29 — '¿¿i iurporte a que so refici-E el .aitículo aníerÍDr* será aplasido
..ító-igram ente -a líubrlr las afectaciones iiuo se jjiejiciojian a üosntinuación-:

- Vs 'Vo en concepto de reembolsa por ^a^ros de recau-
dación .. . . „ '...-.. . ^ »

lísproptación -Solar •'Saa\redrá, Decreto N* í'0.:541r/"l'S

y Esipedicnií' '2.7S9 -'59 {vencimiento ai/l/9-60) ....
-'ara cubrir parte, del anticipo acordado por Decreto
15.407/5H (-.0.33. -n-fl-mero 2/960)

TOTAL

m?n.

iSl.íl6.S*
,

141.«'5S.J}5

26: ,

93.3,389.fi-4

27.25C.C63.07

Art o 9 — 3^1 presento decreto sctjí i-cfren dado por el señor 313nlstro Secre1*

tario en el Uepartamento de Economía y firmado por el señor Secretario do-
Bstado do Hacienda. ..

.-.«- -

Ai*t. 4" — Publíquese eoinmiíüjuese, c!£so a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprenta s y pase al Ti-ibutial de Cuentas de la Nación y a la ííonta-
duria -General de la Nación, a sus efectos.

"FRONJíílíI. — Alvaro Alsogaray. — Guillej-mo W. .Klein
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Ministerio del Interior
EMPLEADOS

ESCALAFÓN • INSTITUTO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PU-
BLICA. — Modifícase la ubicación funcional Ucl pei-iümiil, aprobada por De-
creto 16.:27/5».

DECRETO N» 4.415 Buenos Airea, 23 de abril de T9C0.

VISTO lo dispuesto* poj el artículo 4* del Decreto número 9.530 del 7 de
noviembre de 1958, que establece la obligatoriedad, por paite de" los distintos
Ministerios, Secretarías de Estado, etc., de proceder a la ubicación de funciones
del personal, conforme a las disposiciones contenidas en el citado decreto, y
CONSIDERANDO: Que la precitada ubicación, en el caso del Instituto Superior
do Administración Publica, ha sido aprobada por Decreto nú mero lfi . 7 2 7 del

15 de diciembre de 1959; Que corresponde en la actualidad, aprobar el agolpa-
miento del personal Que bc incorporará al citado Organismo, a los fines de poder
así dar cumplimiento a las tareas que tiene asignadas el mismo en el Plan de
Racionalización y Austeridad; Que asimismo, y "teniendo en cuenta la estructura
orgánica, y funcional aprobada por Decreto - Ley número 4.027/58, debe acla-
rarse que las tres dependencias inmediatas superiores aprobadas por los incisos

a), b) y c) del articulo 5* del citado Decreto - Ley, son de similar* importancia,
por lo que corresponde considerarlas "dentro de un mismo nivel, siguiéndoles en
jerarquía la División Administración y Personal del organismo aludido; Por ello

y atento a lo propuesto por el Instituto Superior de Administración Pública,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1» — "Modifícanse las planillas anexas al Decreto número 1G.727/5"
por el Que se aprobó la ubicación funcional del personal del Instituto Superio
de Administración Pública, las que quedan fijadas de acuerdo con los totales qu
so indican en las planillas adjuntas.

-Art. 2» — Como consecuencia del agrupamícnto de funciones que se apruoü.
por el artículo anterior y previa creación de los cargos presupuestarios pertinen
tes. el citado Organismo propondrá al Poder Ejecutivo, con intervención de 1,

Secretaría de Estado de Hacienda, la designación del personal a que se refier
el artículo 1*, en los grupos y clases aprobados en el mismo.

Art. 39 — Aclárase que en virtud del Decreto - Ley número 4.027/5$, dffc
considerarse, como dependencias principales en que se divide el Instituto Supe
rior de Administración Pública, a las aprobadas por el artículo 5? del citad
Decreto - Ley, siguiéndole en nivel jerárquico inferior la División Administrado
y Personal.

Art. 4» — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Se
cretarios en los Departamentos de Interior y de Economía y firmado por el seño
Secretario de Estadc de Hacienda.

Art. 5» — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletí
Oficial e Imprentas, tome conocimiento el Tribunal de Cuentas de la Nación, pas
a la Secretaría de Estado de Hacienda para su registro en la Dirección Genera
del Servicio Civil de la Nación y archívese.

FRONDIZL — Alfredo R. Vitólo. — Alvaro Alsogaray Guillermo W. Klcii

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Planilla Anexa at Artículo 1*

k

C.L A S E *' A "

Grupo I

"Total de cargos
del grupo. '

Director General.

Grupo II Grupo III Grupo IV

Director del Servicio de
Organización y Métodos.

Director Cursos de Admi-
nistración, Pública.

Jefe- Departamento Bibliote-
ca, ¡ Investigaciones y Pu-
blicaciones.

Grupo V

Subdirector del Servicio d
Organización y Métodos.

TOTAL GENERAL: ' 5
/ -

Total** d*- 1 caVsoá;

del- grupo i -: ."

CLASE B"

,G>FttPO : I-o '

.Jefe 'del Depar-
tamento,dé BÍ;
bllotefca, rln-ves^

, tigaciones * y
Publicaciones^-'

"

Analistas. de: ' Ot~
* ganlzáclÓn\-'y

, "-.Métodos de 'I*;,

Asesor "de : Gapa*
cItáción ' de ;1

* 1 '

Jefe División- Áií-
1 minlstraci'ón y
' ^PÓrstOreal: - "* -

Grupo -11-

Asésor de Orsa-
- nlzación y-M(--
" -todos.*-

,""

Asesor Cursos- de
Aditrinifetrn elón 1

" Pública-

Grupo -til

Asesor Adminis-
tración y Per-
sonal..

Analista de Or-
-. ganixac.ión -y

Métodos" de 2V
Asesor de Capa-

citación- de -2*:

Asesor Bibliográ^
fie»;

12

Grupo, IV.

Asesor Bibliográ-
fico.

Asesor Adminis-
trativo,

Grupo s.V

Analista* de Or-
ganización y

- Métodos de 3».

Grupo- VI Grupo VII Grupo- VIII

TOTAL GENERAL: SO-v

Total de- .cargo»
.del- grupo ..."...

. Grupo I -

C L A S E- " C

"

Grupo- II

Traductor Público Na-
cional. ' •

Grupo III Grupo IV.'. Grupo

-

v.- Grupo- Vi -, -

TOTAL GENERAL: S

Grupo I

Total - dé i~

del grupo

Técnico de Orga-
nización y Mé-
todos.

Grupo II

Oficinista

CLASE "D"

Grupo III

Auxiliar de Or-
ganización y
Métodos.

Técnico Contable
Bibliotecario
Traductor
Informante

Grupo IV

Oficinista'

t>

Grupo V

Auxiliar de Cur
sos de Admi
niñtraclón- Pú-
blica.

Grupo VI

Oficinista

Grupo VII Grupo VIII

Oficinista

TOTAL GENERAL:

Fotaí de cnigos
del grupo . . .

Grupo r Grupo II Grupo III

•

CLASE "E"

Grupo IV Grupo - V Í
J

. ' Grúpo~-¡VI

1/2 Oficial Car-
pintero.

Chofer

1/2 Oficial Elec-
tricista.

Chofer

Grupo- VII Grupo VIH

COTAL GENERAL: 4

Total d<* car/ios

del ^rrurío

CLASE F"

Grupo I Grupo II Grupo III

Capataz de Ser-
vicio.

Grupo IV

Encargado
Subcapata:

Grupo V

Ordenanza

Grupo VI Grupo VII Grupo Vni

TOTAL GENERAL: «
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Ministerio de Educación y Justicia

CJNKMATOGRAFIA,
No H2 títoríK).: án los certificados -de

oxli ibición a las películas dnem:itogrfi-
Eicas que no sean presentadas vn su
versión orúi'iinl, pudieiul:> llevar le-

yendas en idioma nacioirul.

DECRETO N* -1.607. — Bs. As., 28|4|G0.

VISTO la conveniencia de establecer
las condiciones indispensables para riue

las obras cinematográficas Hesiten a las

pantallas del país en las mejores con-
diciones do autenticidad para que e!

público pueda apreciarlas en su juste
valor, y CONSIDERANDO: Que uní.

obra de arte, cual es una pelícu¡a ci-

nematográfica, sólo puede ser aquilata-
da y juzgada por el enpectadoi* cuando
se presenta tal cómo fué concebida y
realizada por su autor; Que la produc-
ción cinematográfica Ilesa al público
por conducto Tisunl y auditivo, median-
te cuya conjunción ::e obtiene !a per- 1

í!<ypctrtn ' de la obra ti: ato en su forma
[

cnanto en su sentido espiritual y oístí- !

tico; Qm en lo f[iie se refiere a la par-!
te oral sólo se podrá captar todo el

eenlido expuesto precedentemente si se
le aprecia en su expresión original.
pne3, es evidente r¿ue una traducción
disminuyo considerablemente la inten-
ción del autor, aun cuando esa traduc-
ción sea realizada cuidadosamente por
una persona muy competente, circuns-
tancia que generalmente no 'ocurre en
las versiones de las películas cinema-
tográficas, como es público y notorio;
Que esa deficiencia se acentúa cuando
se trata de relacionar las frases con los
gestos y movimientos d¿ la dicción de *

los intérpretes, pues, el idioma original I

no siempre permite sei- traducido a fra-

sos de la misma extensión o inflexión

que el idioma al que se vierte; Qui;

entonces el público en .general se sien-

te moiesto por falta de sincronicidad u
que so aludo precedentemente y aque-
llos une conocen Ja' lengua extranjera
no pueden apreciar en toda su -exten-
sión la obra cinematográfica, pasando
por alio que ol gran número, siempre
creciente, de personas que conocen o
aprenden idiomas extranjeros, pierden
acaso la única oportunidad do íamüítr-
rizarse con t:in importante elemento dr
cultura: Que nuestro público, en su in-

mensa mayoría alfabeto, no ha demos-
trado iener .dificultad alguna en guiar-
se para la comprensión de los espec-
táculos cinematografieos con las leyen-
das pobre impresas, aunque es de ha-
cer notar que en innumerables ocasio-
nes esas leyendas están mal redactadas
o se empljan modismos propios do otrtn
regiones que nuestro público no en-
tiende; Que por todas esta? ru;:ones, en
salvaguardia de la cultura popular, con-
viene adoptar las medidas oportunas r.a

ra asegurar una exhibición /o más per-
fecta posible de la^ películas t-iuema-
tográficas; Por eilo y de coiiformi la<'

con lo aconsejado por el Instituto I\' »-

cional de Cinematografía.

El Presidente <?e la Nación Argentina,
^ Decreta:

Artículo l? — A partir de la fecha
el l'nsJtulo Nacional de Cinematografía
no otorgará los certificados a que s¿
refiere el ariículo 2 9 del Decreto-Ley
N* ÍC.;iSG¡&'r, ratificado por Ley db. Ho-
norable Congreso do la Nación número
14.4-67j5í> a las películas cinematográfi-
cas que no te sean presentadas en -su
versión original, pudiendo las mismas

llevar leyendas en idioma nacional.

Art. 2? — Autorízase a dicho Instituí..-)

a disponer en el país el "titulajo" de
las películas extranjeras, destinadas a
ser exhibidas públicamente, otorgando
los planos quo estime necesarios para
quet los distribuidores de esas películas

puedan tomar las medidas o»ortum-*s

para cumplimentar lo dispuesto en este

artículo.

Art. 3' —- El presente decreto sc-á!

refrendado por el r,cñor Ministro Se-

cretario en el Depar¡amerito de Kc'uca-

ción y .1 usticia.

Art. 49 — Comoripíese, publiques»:,

dése a la Dirección -General del Bole-

tín Oficial c Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Luis R. Mac Kay

Secretaría Üc Hacienda
IMPOltTACTOS
RÉGIMEN CAMBIARIO. — Aütorí-
saxsq Ja iatroducci 'm al país libre de,

derretios aduaneros y recargan de
camoio de diversjs elementos desti-

nados a una sociedad c-vil,

DECRETO N» 452C. — Bs. As., 27|4¡C0

VISTO este expediente N? 25.172JGO,

por el cual la Socieda-dCivü Emaus,"so-
lieita la liberación de recargos de cam-
bio y de todo otro impuesto' p-a.a la

introducción al país de un camión vol-

cador Studebaker .modelo 55
p
una fur-

'goneta Renault y una hormigonera, que
serán utilizados por la mencionada So-
ciedad para suj fines específicos, y CON:
SiDEnAiNDO: Que los elementos referí-

doj han sido donados a la nombrada
Institución a fin de facilitarle el. des-
empaño de sus altos'fincs 'humanitarios;
Que en virtud de lo precedentemente

expuesto y atento el carácter que inviste

la presentante, es factible adoptar por
excepción un tratamiento favorable, au-
torizando 'la introducción con ias fran-

quicias solicitadas, debiendo la Sociedad
Civil Emaus obligarse a no transferir-

los a título oneroso o gratuito por el

término de dos años, y ^afectarlos ex-

clusivamente al destino invocado, cir-

cunstancia que deberá .'acreditar ante la

Dirección Nacional de Aduanas ^cada vez

que se le requiera; Por tanto, atento
las 'facultades del Poder Ejecutivo y en
uso 'de la autorización 'conferida por el

artículo -3 3-8 de la ley de aduanas (tex-

to ordenado en 195G),

El ¡Presídanle de la Nación Argén' ina,

Decreta

:

Artículo t?; Autorízase la Introduc-
ción al país, libre de derechos .aduane-
ros y -recargos de cambio y con sujeción

a los requisitos -¡señalados en el ultimo
considerando del presente decreto, 'de

un camión volcador Studebaker modelo
55, de una furgoneta Renault y de una
hormigonera que fueran donados a la

Sociedad Civil Emaus, para facilitar el

desempeño de sus altos fines humanita-
rios.

Art. 2' — El presente decreto será re-

frendado 'por p

el señor Ministro Secreta-
rio en el Departamento do Economía
y firmado por el s^ñor Secretario do
Estado de Hacienda.

Artículo 39 — Pub'líquese, comuniqúe-
se, dése a la Dirección General del Bo-
letín Oficial e Imprentas y pase a la

Dirección Nacional de Aduanas a sus
efectos.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —
Guillermo W. Klein.

í.

Secretaría de Obras Públicas
JDIRECCTON XACíOSATj DE VIALIDAD

AL' TOMOTORES. — Exceptúase ds las piolín)¡clones preceptuadas p:ir el

•Art. -24 del Decreto número 10.íí'í7/5tí y apruébase la. adscripción de auto-
motoi-cs al Servicio del Estado.

DECRETO N? 3.5G7 Buenos Aires, ó de abril de 1960.
VISTO el Expediente número 14S/959 del registro ii¿ la Secretaría de Estado

de Obras Públicas, por el que la Dirección Nacional do 'Vialidad solicita so io

exceptué de lo dispuesto en el artículo 24* del Decretó número 10.977/5S de fecha
9 de diciembre ppdo. y acompaña la nómina de los automotores particulares al
servicio del Estado, a los efectos de su adscripción conforme a lo proscripto en
el Decreto número. 6.505 du fecha 2 tí de setiembre de 1953, modificatorio del
Decreto número 1S. 983/50, y CONSIDERANDO: Que la permanente frecuencia
y continuidad de los traslados quo requiero el cumplimiento de la misión asig-
nada a cada uno de los propietarios de los automotores que se citan en la men-
cionada nómina justifican su adscripción; Que. con re.qiecto a la tarifa kilomé-
trica y compensaciones a reconocer según art. J7' de la Ley número :i .1 . U 7

2

(Edición 1943), debe estarse a I03 términos dol art, 1*' del Decreto número
6.505 /5S, sin perjuicio de autorizar a la Secretaría de Estado de Hacienda para
que actualice dichas retribuciones con motivo do los encarecimientos de los costos
de , explotación de los automotores producidos con posterioridad a la fecha de
dicho decreto (combustibles y repuestos) ; Que además, debe tenerse especial-
mente en cuenta que con la adscripción de los automotores do quo se trata, se
contempla muy en particular los fines que se persiguen en el Decreto número
10.977/58, por cuan.o se evitara tener que

:
disponer de nuevas unidades y per-

sonal de conducción de propiedad y al servicio del Estado que, evidentemente,
representa una cantidad muy superior en gastos que la que se liquidará a los
propietarios de las automotores cuya adscripción se solicita; Por ello y atento a
10 propuesto por el señor Secretario de Estado de Obras lúbricas,

El presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1» — Exceptúase a la Dirección Nacional de Vialidad de la- prohi-
bición preceptuada por el artículo 24 del Decreto -número 1-0.U77/58; y aprué-
base la adscripc;ón al servicio del Estado de los vehículos automotores que so
detallan en las plan. lias adjuntas, que pasan a integrar él presente decreto, esta-
bleciéndose que los funcionarios encargados de conformar .los recibos do pago
se harán responsables de que los agentes incluidos -cu aquellas desempeñen real-
mente las tareas que originan, la adscripción, como así también comprobaron en
cada caso los desplazamientos efectivamente producidos que justifiquen ta asig-
nación al servicio del Estado de los .automotores particulares do que so trata.

Art. 2P — Ea liquidación de tarifas por líilómctro .recorrido y compensacio-
nes por inactividad derivada d¿ accidentes, se ajustará a los términos del ai—
.tículo 1* del Decreto numere (i.505 de fecha 2l> de setiembre de 1958.

Art. 3 V — Autorízase, a Ja Secretaría de Estado do Hacienda para que actua-
lice las tarifas y compensaciones mencionadas en el artículo anterior, 'en orden,
a los mayores costos de explotación de los automotores particulares consignados
en L\s planillas arriba citadas, (combustibles^ lubricantes, accesorios y -repuestos)
registrados con posterioridad a la' fecha del Decreto número 6.505/58.

Art. 4* — El presente decreto será refrendado .por -los señores Ministros Se-
cretarios en ios Departamentos do Obras. y -Servicios Públicos y,de Economía y
firmado por ios señores Secretarios de Estado de Obras Públicas y de (¡Hacienda.

Art. 5 P — Comuniques*., publíquese, dése, a la Dirección 'Goneral del. Boiótín
Oficial e Imprentas y .provio conocimiento, del -Ministattio de Obras y Seríelos
Públicos, pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General de la
Nación a sus efectos. -

. , i . ,....-
FRONDIZI. — Alberto R. Costantini, — Alvaro -Alsogaray. —

Pascual Palazzo. — Guillermo W. Klein.

ADSCRIPCIÓN DE AUTOMOTORES PARTÍ OBLARES AL SERVICIO DEL ESPADÓ

Marca del Número Municipalidad
.

Apellido 'y. .Nombre deL Agente
Automotor Modelo

1930

del Motor Patento Otorgante Propietario

Durant 15LS391 C. 1040 La Rioja Pautasso, Orlando A.
Pontiac 1934 14.187 189C San Juan 'Col!, Julio Rómulo
Ford vr.il 1550014 •33S.05G Buenos Aires Garc'ía Salmerón, Francisco T.
Ford "A" 191!9 A. 1549801 (i 11 Santiago del Estero Tomás, Roberto
Essex 1929 F. 5Í.5Í» 11.57] Bernasconi Colli, Gervasio Francisco
li\>rd "A" 1929 2.'JÜ0.4 5-) En trám. En trámite Fernández Mendía, Eustaquio
Lf"ord 1ST31 3.'Jí¡:).232. 12.779 General Acha Fernándea Mendía, Emilio
Citroen 1S47 Afo i . tai 3.0S8 Mendoza .Rueda, Jos6 Antonio
Hulmán 194S isiceoYi'^pj' G0S.554 Buenos Aires Cataldi, victorio M.
Dodge 1946 D."4-SCl)96 328.007 Buenos Aires Espoille, Ernesto P.
Morris Ten 1947 «7.ÍÍ02- COI .078 Buenos Aires Molió. Santos F.
Ford 1947 3.0:}4.íl73' 304.0S7' Buenos Aires J [pesias, Héctor R.
Wippet 1927 T.24Ü ' 5.3 42 Corrí to A costa, Miguel A.
Ford "A" - 1931 4..740. 505 En trám. Urdinarrain A.raujo, Juan A,
Wippet 192S ' 91.S2Ü 3.89S Paraná Bahler, Juan O.
Ford "A" 1930 ¡í. 33.3. 577 15.SG3 fiTiiulcsuaychü Machao, Juan P.
Chevrolet 1939 R. 20Ci.6rió 811. 23S Pcia. Bs. As. Antognoli, Antonio
Estanciera 1957 601320?, 9.00.010 Pcia. Bs. As. Berardoñi, Arturo
Ford 1935 lOSitúiíO 444.095 Capital Federal Carra, Gregorio
Chevrolet 1937 54546G 8S0.7S2 San Andrés de Giles Chialvo, Carlos
PIymouth 1937 P. 41025-1. 411. 2S4 Capital Federal Gurruchaga, -Antonio
Plymouth 1930 P.L. 39157 RAA. 9G4 Santa Fe Radice, Guillermo
Ford VS 1939 t8F11i;i7^H 86S.G91 Pcia. Bs, As. Suárez, Alberto
Ford "A" 1931 4113S0Í 8S0. 190 Pcia. Bs. As. Svalutto. Ange!
Ford "A'* 192» 1209.1 00

.

SCS.37C -Pcia. Bs. As. Xl'orres, Garlos
Rastrojero 1957 J 38776 439.658 Pcia. Bs. As. Tessadro, Paulino
Peugeot 1947 -E. -202485 C12.-489 Capital ^Federaí -¿juecotti, 'Hércules
Chrysler 1939 C. 1S-U47': 200.274 Capital Federal Fcrdkin, David
Estanciera 1957 0SM6¿9 -S57.844 Pergamino Zini. -Héctor
Chevrolet 1937 C97.1Í5 880. 4'C3 Arrecif.es Pini, Rómulo.
Ford Prefet 1947 C. 271430 CÍO. 933 Capital Federal. Barañao, Lino
Frazer 1947 F. 221.731 324.922 Capital Federal Cilona, Pablo
Chevrolet 1038. ft. 1.374.529 '5i;951 Córdoba. Poncc, Lufe
G-raní raigo 1929 74(1.305 4.G79 Paraná Micheli, Osvaldo
Willys 1930 130.573 3. 15? Paraná Reutlinger, G. Emilio
Chevrolet RtSO i . 633.7S1 6.^53' Carrito ^Rináldi, 'Juan 3.
Wippet 1929 4^5.420. 2.071 Paraná Sallaberry, Idelfonso.
V^ íppet 1920 05.432 11.343 M'. Grande- Schmitz, Josó M.
Crysler,* 1CG0 L-1.240 483.178 Dolores Schulz, Juan Carlos
Ford 193$ 4.430.037 ,804.425 La Plata Beneitez, francisco
Chevrolet 1933 E-l.¿35.618 96S. 829 La Plata PuppO, Francisco
Ford 1£>39 554.8:í2 860.053 Pcia. Bs. .As. Sansat, Jorge J.
Ford 1.534 J3F59Ü.678. SG0.639 Pcia. "B&. As. Fontán. Manuel H.

.

Chevrolet 1928 17.SC&.957 861.137 Ppía. Bs. As. ' ! Dell, Huraberto
Chevrolet 194ti 3 2.542 SS8.015* Pela. Bs. As. • Arenaroz, Pedro J.
Opel 19SC 5. IOS 83G.549- Pcia. Bs. -As. ! Osaba, Ovidio A.
Ford 1931 4.0^,1.501 SG3.2!'0 Pcia. Bs. As. Lanostosa, Adolfo A.
Chevrolei; 192G 2..!9S.nO'J 524. S53 Pela. Bs. As. ' Castaño, Antonio F.
liuílson IflDO i.<;-on.73í 506.1-90 Pcia- Bs. As. Baylon, Rubens H.
Ford-Nación 1933 111, llg 972.312 Peía. Bs. Ab. Noguera, Raúl H.
D.K.V7. 193S EÜ.102-A 885. 37S Peta. Bs. As. Okutovich, Pedro
láuick 193S 6a. 020. 790 220.702 Capüal Federal Bucnahé. Jorge

Función

Laboratorista
lnsp. Obras
'Sobrestante ;

iSobrestante
Apuntador
Ene. Cons. Obras
Sobrestante
Téc. Gestor
Jefe Div. Zona
Jefe Div. As. Tea
Jefe Div. Zona
Tasador Tierras
Laboratorista
Sobrestante '

Sobrestante
Gestor Tierras *

lnsp. Obras
Sobrestante
Sobrestante
Sobrestante
Ene. Señal, Red. N.
Tec. a c/ Obras
Laboratorista
Sobrestante
Sobrestante
Sobrestán to
Sobrestante
lnsp. Obras
lnsp. Obras
Téc. Conserv.
Ene. Of. Tierras
Univ. a c,/Obras
Téc, a c/Obras
Sobrestante
Sobrestante
Conductor Obras
Gestor Tierras
Sobrestante
Téc. a c/Obras
Inspector Obras
Sobrestante
Sobrestante
Sobrestante
Laboratorista
Conductor Obras
.Sobrestante
Sobrestante
Sobrestante
Laboratorista
Sobrestanto
Conductor Obras
Sobrestante
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Ministerio del Interior

PRESDiENClA DE LA NACIÓN.
t SECRETARIA EJECUTIVA* - Re-

nuncia»

DECRETO' N» 4.7&2 — Es- As.,. '2[.5]G0

VISTO ía renuncia presentada, con
carácter indeclinable, por el Secretario

Ejecutivo de la Presidencia de la Na-
ción,

El presidente de la Nación- Argentina,

,
Decreta:-

i Artículo 1* — Acéptase la renunci."1
.

presentada por el señor 'Samuel Schmu.
kler al cargo de Secretario Ejecutivo
tfe la. Presidencia de la Nación y dan-
•aele las gracias por los importantes y
patrióticos servicios prestados.

Art. 2f — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tarlo en el Departamento del Interior.
* Art. 8? — Comuniqúese, publiques?,
dése a la Dirección General de! Boletín
Oficial e Imprentas y archívese;.

FRONDIZI. — Alfredo R. Vítalo.

miento técnico para mejor resolver en Art 2» — Comuniqúese, entregúese

las respectivas actuaciones; pero aun certificado de la personería gremial

en el caso do que pudiera asignarse a ¡otorgada, previa publicación en el Bo

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

SERVICIO EXTERIOR. — Embajador:

DECRETO N» 4.450.— Bs, As., 2.6|4|3ü.

VISTO ei Acuerdo prestado por el
Honrablo Senado de la Nación en su
sesión de fecha 3 de febrero de 1960;: la

vacante de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario existente en el MinL's"
torio do Relaciones Exteriores y Culto;
la propuesta formulada por dicho De-
partamento y. Atento a razones del ser-
vicio diplomático,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 19 — Nómbrase en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y.iCulto:
(2 — i g — 7 — 7 — '33 — 4 - II),.

Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario 449,: al doctor don Ángel -Mi-

gue) Centeno <M. 4.218.848-, D. M. Es.
Aires, Clase ÍSZS*.

Art. 2* — Comuniqúese* dése a la

Dirección General del Boletín Oficial e
Imprentas, publíquese y archívese,

FROND1ZL — Dlósrenes Taboada.

SERVICIO EXTERIOR* — Embajador
en Pakistán,

DECRETO N» 4.451.— Bs.. As., 2C|4|60-

ATENTO a razones del servicio diplo-

mático.
El Presidente de la Nación: Argentina,,

Decreta:
Artículo 1* — Desígnase Embajador

Extraordinario y Plenipotenciario de la

República en Pakistana al señor d'on.

Carlos' Gustavo Lerena; sin perjuicio de
sus' funciones como Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario de la Repür
bllca en Irán y como Enviado- Extraor-
dinario y Ministro- Plenipotenciario de
la República ante el Reino de. Afga-
nistán- y

Art. 2' — Comuniqúese, dése a la Dir

rección General del Boletín Ofical e

Imprentas, publíqueae y archívese

FRONDIZI. — Diógenes Taboada.

los miembros elegidos por el personal

d'e las distintas Jurisdicciones adminis-
trativas el desempeño de un cargo "gre:

imai", la propia Ley N' 14.455 determi-
na, en- su-' art. 12, que "toda persona
que desempeñe un cargo gremial en or-

ganismos' estatales, en los lugares de
trabajo, en comisiones paritarias o en
cuerpos similares, deberá pertenecer a
la actividad de que se trate y ser mayor
de -edad, debiendo además haber sido

elegida de acuerdo- con las disposiciones

qne' para esos casos establezcan
los Estatutos o las disposiciones le-

gales!'; Que por otra parte, aunque
el Estatuto organiza un sistema de re-

cursos (reclamación, recurso jerárquico-

y recurso judicial) que garantiza con
amplitud los derechos individuales del

personal, también puede la respectiva

asociación profesional "defender y re-

presentar los intereses individuales de

cada uno do sus asociados, ante los ins-

titutos de previsión,, la justicia y toda
otra repartición del Estado, a petición

de parte, e intervenir por derecho pro-

pío y como terceristas, cuando, por la.

naturaleza de la cuestión debatida, la

resolución, pueda afectar intereses sin-

dicales de ¡a;, actividad o categoría pro-

fesional de que se trate" (Ley nume-
ro 14.455; art. 1.6, incv2 9

>;. Que la elec-

ción ("poi* voto secreto de todo el per-,

sonal, a simple pluralidad de sufragios",.

según el art. 43, inc-TI, de la reglamen-
tación del Estatuto) de los miembros.
que .representarán al personal cni" las-

Juntas de Disciplina y de Calificaciones,
' no sólo asegura una representación que,

por auténtica, resulta inobjetable, de toa

agentes de cada jurisdicción, sino que
no enerva la intervención de la respec-

tiva asociación profesional 'eiv la defen-

sa de los intereses "individuales" desús
asoeíadesr o- de los intereses "sindica-

Tes" del gremio;' en el primer caso, a
petición de parte (esto es. del propio
agente afectado por la resolución de que
se trate);- en el segundo, r por derecho
propio Cesto es, como asociación profe-

sional); Que por lo expuesto; y atento-

a lo informado por las Direcciones Ge-
nerales .do Asuntos Jurídicos y del Ser-

vicio 'Civil de la Nadón cabe desestimar
el recurso promovido,.

El Secretario dé Estado de Hacienda
Resuelve:

1-r— jSTg haceF lugar a lo solicitado,

2' — Tómese nota y comuniqúese a
quienes- corresponda; cumplido, dése al

archivo,
Klein.

Iletín Oficial de los estatutos del "Sin-

dicato Obrero Enceradores y Limpiado-
res de Salas de Espectáculos Públicos;
Oficinas y Casas Particulares" y la

inscripción de la mencionada entidad
en el Registro de Asociaciones Profe-
sionales con personería gremial;, fecho»,

archívese.
Alsogaray

Secretaría de Hacienda

EMPLEADOS
ESCALAFÓN. — No se hace lugar a
una reclamación.

RESOLUCIÓN S- H. N» 12,004

Buenos Aires, 19 de abril de 1960.

VISTO la presentación de la Asocia-

ción de Trabajadores del Estado recu-

rriendo la denegatoria de la Dirección

General del Servicio Civil de la Nación,

para que los miembros que integran las

Juntas de Calificaciones y de Discipli-

na en representación del personal del

Estado, sean exclusivamente elegidos

entre los agentes .agremiados a sindica-

tos reconocidos (.Asociación de Traiba.-

jadores del Estado y Unión del personal

Civil de la Nación); y CONSIDERAN-
DO: Que la presentación de referencia

Ministerio üC Trabajo y Seguridad Social

ASOCIACIÓN FROEESIONAL DE
TRABAJADORES
SINDICATO OBREROS- ENCERA-
DORES Y LIMPIADORES DE SA-
LAS DE ESPECTÁCULOS PÚBLI-
COS, OFTC7NAS Y CASAS PARTI-
CULARES. — Otórgasele personería
gremial'.

RESOLUCIÓN N» 175 — Bs., As., 8[*¡60

VISTO la solicitud de otorgamiento
de personería gremial presentada por

el "Sindicato Obrero Enceradores y
Limpiadores de Salas de Espectáculos-
Públicos, Oficinas y Casas Partícula-

fres"; en el Expediente N» 2.26'3¡51; y
CONSIDERANDO: Que la entidad pe-

ticionante constituye una asociación

profesional de primer grado, que agru-

ma a todos los trabajadores cuya acti-

vidad esté vinculada, a la prestación de
servicios, de encerados, rasqueteo (a.

máquina o cuchilla), plastificación de

pisos y limpieza en general,, en cine-

matógrafos, teatros, dancings, cabarets,

boites, radioemisoras, salones y clubes

da baile, oficinas y casas particulares,

con zona de actuación en la Capital

Federal y Provincia de Buenos Aires;

Que desde el 20 de diciembre de 1943.

fecha de su constitución ha tenido co-

ESTATUTOS DEL SINDICATO OBRE-
RO ENCERADORES Y Ii ISITIADORES
DE SALAS DE ESPECTÁCULOS PÚ-

BLICOS. OFICINAS Y CASAS
VAET1CUALARES

Declaración de Principios

En concordancia con los principios

de la Constitución Nacional y derechas
que le asisten a la clase trabajado ra
del país; en resguardo y por el acre-
centamiento de las conquistas logradas

y la incorporación de otras nuevas- que
completen el bienestar moral, econó-
mico y social de sus' adherentes, en
atención a que la

(

defenaa de los inte-

reses de los trabajadores- se logra en
la unión y la comunidad de ideales y
aspiraciones,, se funda en Buenos- Aires,

Capital de la República Argentina: "El
Sindicato Obrero Enceradores y Lim-
piadores de Salas, de Espectáculos- Pú-
blicos,, Oficinas y Casas Particulares!'.

Denominación y Domicilio

Artículo 1' — El "Sindicato Obrero
Enceradores y Limpiadores de Salas- de
Espectáculos Públicos. Oficinas y Casas.

Particulares" se constituye fundado el

20 de diciembre del año 1943, con do-

micilio legal en la calle Humberto I:

'3241-3243, de Capital Federal', dentro
!

de cuyos límites y los- de la Provincia

:de Buenos- Aires,, circunscribo su .acción.

agrupando en su seno a' todos- los tra-

bajadores cuya actividad esté vincula-

da a la prestación de servidos; de en-

cerados, rasqueteo (a máquina o cu-
chilla), plastificación de pisos y lim-

pieza en general, en cinematógrafos,

teatros, dancings, cabarets, boites, ra-

dioemisoras, salones y clubes de baile,

oficinas y casas particulares.

Objeto y Fines

Art. 2V — El Sindicato tione por ob-
jeto y fines:

a) Organizar a. todos* los trabajadores
del gremio y estrechar vínculos d'e

solidaridad;.
b-) Fijar la Sede Central del Sindt-

catoo en. la Capital Federal de la

República. Argentina y establecer
Seccionales Regionales dependien-
tes del mismo en todo el país;

c) Ejercer la representación- y de-

fensa- de los intereses profesiona-
les individuales y colectivos de
sus asociados ante los. Poderes Pú-
blicos, empleadores y entidades
patronales;

d) Concertar contratos de trabajos,

defender las conquistas obtenidas

y propiciar la ampliación- y pro-

greso de- la legislación social-, es-

tudiando, planteando ante -los Po-
deres Públicos o entidadeá priva-

das la adopción de medidas que-

tiendan a dignificar las condicio-
nes económicas y sociales de los

obreros;

e> Promover la elevación cultural,

espiritual y técnica de sus aso-

ciados mediante obras apropiadas,,

tales como conferencias, bibliote-

cas y publicaciones;
f) Crear establecimientos de coopera-

ción y mutualismo. servicios so-

ciales, colonias de vacaciones, y
fomentar la práctica del. deporte

y turismo;
g) Propender a la emancipación de

los trabajadores mediante- la in-

tervención y control do las em-
presas, participando de las ganan-
cias, accionario obrero y el fun-

( cionamiento intenso y extenso defc

instituto de las Remuneraciones^

que tramita bajo Expediente número . mo fin pr imoruial la defensa de los »n

90.253[59, no puede ser reconocida co-

mo recurso Jerárquico, puesto que en

autos no se dan las circunstancias exi-

gidas por el Decreto N* 7.520 del 2$ de

marzo de 1944 para- que se la tenga

como tal, aun cuando ello no es óbice

para c.--.e se Je dé a la misma el carácter

de reconsideración por el agravio que

lo causa la respuesta de la mencionada
Dirección General; Que no se trata en

el caso de la representación o defensa

"ante el Estado" de los intereses "gre-

miales" o "profesionales" del personal de

la Admlnstración Pública Nacional, des-

de que dichas Juntas sólo tienen por

misión la do "dictaminar", en las res-

pectiva, actuaciones, sobre casos "in-

dividuales" de infracciones (sumario
administrativo incoado por razones dis-

ciplinarlas) o reclamaciones en materia

de clasificaciones, escalafonamiento, as-

censo, orden de mérito y menciones
{Estatuto, art. 44 y 45); Que los miem-
bros que componen tales Juntas no- re-

presentar» en forma alguna los "intere-

ses" del Estado romo "emolo-ador" ni

del perronal corio "gremio": éstas no

son sino simples órganos do asesora-

tereses profesionales del referido gre-

mio; Que sus estatutos se ajustan a las

disposiciones contenidas en la Ley nü-

¡mero 1«.4»5; Q.ue el número de afilia-

dos cotizantes que constituyen el sinr

dicato le da el carácter de suficiente-

mente representativo, por ello,

El Ministro de Economía, Interina-

mente a cargo de Trabajo y Seguridad
Social, Resuelve:

Artículo 1*- — Otórgase personería
gremial al "Sindicato Obrero Encera-
dores, y Limpiadores de Salas de Espec-
táculos Públicos, Oficinas- y Casas Par-
ticulares", con domicilio en la calle

Humberto I N'-' 3241¡43 de esta Capi-

tal, con el carácter de entidad profe-

sional de primer grado,' que agrupa a

todos los trabajadores cuya actividad

esté vinculada a la prestación de ser-

vicios, de encerados, rasqueteo (a má-
quina o cuchilla), plastificación. de pi-

sos y limpieza en general, en cinema-
tógrafos, teatros, dancings, cabaret?

boiícs. radioemisoras: salones y clube'

ip bailo, oficinas y casas particulares

~nr. nona do actuación en la Capital

¿'federal y Provincia de Buenos Aires.

h ) Prestar solidaridad moral y ma-
terial a los integrantes del gremio
y a los trabajacores que, por ra-

zones de actuación sindical se

vean. lesionados en sus intereses-

derechos o libertades;,

i Comprar, vender, .donar, v permu-
tar, arrendar, ceder toda clase de-

bienes, muebles e inmuebles o se-

movienteSi tomar dinero en pirés--

tamo' con garantía hipotecaria o

prendar'^, o de cualquier otra cla-

se y celebrar contratos onerosos o
gratuitos en beneficio exclusivo dé-

la institución;

i Establecer seccionales dependien-
tes del mismo en todo el país, de
acuerdo a los: principios de fede-
ralismo imperantes.

¡N'cscindcncla Política y Religiosa:

Ar^ 3» — El "Sindicato Obrero En-
ceradores y Limpiadores de Salas de
Espectáculos Públicos, Oficinas y Casas
Particulares", ea independiente de todas

las agrupaciones .políticas, ideológicas,

religiosas o filosóficas, y por lo tanto

están excluidas do su seno las dispu-

tas o cuestiones de tal contenido parti-

darias; admitiendo la afiliación do to-

dos los trabajadores de la actividad es-

pecificada en el artículo 1?; sin- exigir

aportes discriminatorios en igualdad do
derechos y obligaciones del resto del

personal ya afiliado. Todos los miem-
bros de la- organización gozaran de los

mismos derechos y es taran- sujetos ü
las mismas obligaciones.

Socios, l>ebeics y Derechos:

Art. 4' — Para ser. afiliado- al "Sin-

dicato Obrero^Enceradorcs y Limipiado-
- res de Salas de Espectáculos Públicos,
Oficinas y Casas Particulares" es indis-

pensable? la presentación do la ficha o
solicitud de ingreso provista por la or~
ganízacióiT la que deberá ser suscripta

. por el interesado conjuntaimen te con
los documentos de identidad respecti»

vos, la que será sometida a considera*
ción* de la Comisión PireeUva deL ^Sin-

dicato para su. aprobación o rec'iazo.

La Comisión Directiva recibidas las

pruebas pertinentes,, solamente podrá
: rechazar la solicitud de ingreso en. los

¡siguientes, casos:
a) Cuando el obrero haya; sido ex-

pulsado del. "Sindicato Obrero En-
ceradores y Limpiadores do Salas

de Espectáculos Públicos, Oficinas

y Casas Particulares" o do cual-

quier oti~a organización de traba-
jadores por la Comisión de Actas

'
; que de acuerdo- a estos estatutos

sean reprimidas con la pena do
expulsión;

b) Que so encuentre en algunas: de
las situaciones, contempladas en el

art. G-° de estos estatutos;.

Act. 5» — Los afiliados gozarán, do
todos, sus- derechos y beneficios de-- la

organización, desde el momento de su

aceptación pudiendo elesír y ser elegi*

dos para ca tgos representatusos do
acuerdo a las condiciones estabfeeidaa

en estos- estatutos.

Art. G^ — Serü motivo de expulsión:

a.) La campiobációa da cualquiera de

las' faiLtas por las cuales se niega

el derecho de afiliación;

b) Que combata o difame en forma
vcirbal o por escrito- a la. institu*

i

cióu,. sus- dirigentes o agremiados;
c) Que: actúe al margen de la moral

societaria, o gremial,, usando de la

competencia desleal, favoreciéndo
la, causa contraria a sus. compañe-
ros o- cualquier otra circunstan-

cia- atentatoria al. sentimiento do

Tav unión o camaradería;,
d) Q'né haya sido condenado a pena

, infamante por la justicia compe-
tente en causas, ajenas, y sin re'a*

cíón alguna con su trabajo o su

profesión;
c) Defraudar a la organización yo

uso inmoral o'indebido d'e. da. -re-

presentación o facultades' otorga
das por la entidad, dtebíendo «i

este üStime* e:nso ser elevados' s'i

antecedentes a la Justicia pn-ra si

proceso.
Art. 71» — Será motivo de suspensión
a) Demostrar negligencia o mal des

empeño en. el cargo para el eua
fué- designado o transgrediera, lai

resoluciones de los cuerpos supo
riores;.

b) No- cotizar tres meses consecutivo!

sin causa fehad.eiitemj-o.te Justi

ficada. Su reingreso podrá sei

aceptado con el pago de todos lo:

meses que adeudare;
c) La violación de los presentes es

tatutos quedando "ad referendum'
do la primera asamblea genera
extraordinaria la aplicación de la

medidas q^ue correspondan.

Art. 8' — El' socio- expulsado podi:

pedir su reingreso al sindicato por lu

termedio de- una nota en que asi" lo so

! licite al respecto, la Comisión Directiv
la someterá a consideración de t:

asamblea.
Art, 9? — En todos los casos lo

afectados por las medidas de los artícu

los que preceden referentes a sancio:u
disciplinarias, podrán apelar ante un
próxima e inmediata Asamblea Gene
ral Extraordinaria del gremio, debi«n
do solicitarlo por nota a la Comisa
Directiva,, quienes tendríin la obligació

de acceder a la demanda, figurando '

cuestión en el orden del día a tratarsi

Art. 10. — Los socios estárt en el di

ber de respetar en todos sus termine
y cumplir estos estatutos, los reglamer
tos internos y las- disposiciones de asam
bleas y Comisión Directiva, de partic

parA-eiv todos los trabajos- de la institn

cióru-de concurrir a las asambleas, d

informar por escrito a la Comisión D
rectíva ' cualquier iniciativa de intcn'

para la- organización, así también cor.,

cualquier manifestación interna o cj

terna que afecte o interese a la misni:

Art. 11. — El socio que quiera rennr
ciar en su carácter do tal, deberá hi

corlo- por escrito a la Comisión Diret
tiva y es*ar ni corriente con tesoreríi

Sin estos requisitos ia Comisión Diré;

tivo no podrá iceptar su renuncia.
Art. 12. — Los 'socios que llenare

su ficha en cualquier día del mes ahí

narán la mensualidad íntegra de c¿

mes, lo mismo que los que dejen d

serlo.
Estructuración y Dirección

A.rt. 13'. — El "Sindicato Obrero Er
ceradores y Limpiadores de Salas d

Espectáculos Públicos, Oficinas y Casa
Particulares", tendrá la siguiente es

tructura'ción y dirección:
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*) Una Comisión Directiva * Central,

con sede eu la Capital Federal do
la República Argentina, que obra-
ra como órgano representativo, ad-
ministrativo y ejecutivo de la ins-

titución;

/b) Las asambleas generales del gre-
mio, ordinarias y extraordinarias,
que serán el órgano máximo -de
contralor y dirección dol sindicato.

' Art. 14, — La Comisión Directiva se
compondrá, de los siguientes miembros:
Un (i) Secretario General, Un (1) Pro-
secretario General, Un (1) Tesorero, Un
,< 1 ) Protesorero, Un ( 1 ) Secretario de
Actas, Un ( 1 ) Prosecretario de Actas,
Cuatro (4) Vocales Titulares; Dos (2)
Vocales Suplentes, estos últimos no for-
marán parte de la Comisión Directiva,

y pasaran a integrar la misma, por re-
nuncia o fallecimiento do los Vocales
Titulares y de acuerdo al Artículo 32*

de estos estatutos.

Revocación de Mandato de los Miembros
de Comisión Directiva

Art. 15. — La revocación del mandato
total o parcial de los miembros de la
Comisión Directiva, podra ser solicitada
por el diez (10 %) por ciento de lo.i

afiliados cotizantes y en nota debida-
mente documentada por igual cantidad
unte la Comisión Directiva actuante, ¡a

que una vez recibida ésta, estará obli-
gada a citar a Asamblea General Extra-
ordinaria, figurando en el Orden del Día
como único y exclusivo punto a tratar.
La Comisión Directiva en este caso, de-
berá convocar la misma en un pla¿o
máximo quince (15) días, a partir ció

la focha de recepción de la citada nota
En los casos de revocación parcial debe
contemplarse que la Comisión Directiva
actuante continúe con "quorum" nece-
sario (la mitad más uno), en caso de
así no fuere, o la revocación fuera to-
tal, la asamblea citada en el presento
artículo deberá designar una Comisión
Directiva Provisional, la que se hará
cargo de la Organización, estando esta
Comisión Provisoria obligada a citar .i

elecciones generales en un plazo má-
ximo do ciento ochenta (ISO) días de
la fecha de su designación y en un todo
de acuerdo al Régimen Electoral que
fijan estos estatutos. La Asamblea Ge-,
neral Extraordinaria citada, para poder
sesionar deberá contar como presenten
«n,la misma con las , tres cuartas (3|4)
partes de los afiliados cotizantes, y pa-
ra

r quo sus resoluciones sean, valederas
deberán contar con el voto afirmativo
de Jas tres cuartas (3|4) 'partes de los
socios presentes a . la iniciación de la
asamblea. ..

Art. 16. — La Comisión Directiva so
reunirá ordinariamente cada quince (Ib)
días para tratar asuntos generales" y
particulares del gremio,'- y éxtráórdina
rlamente cuando lo solicito un tercio de
sus componentes, cuatro (4) miembros
por lo menos, o la convoque el Secreta-
rio General. Las reuniones de la Comi-
sión Directiva serán presididas en for
ma rotativa por sus miembros, . obser*
vándose a este efecto el orden alfa-
bético.

Art. 17, — Son deberes y atribuciones
de la Comisión Directiva:

a) Cumplir y hacer cumplir los pre-
sentes estatutos y el reglamento
interno de trabajo, los Contratos
Colectivos de Trabajo, las resolu-
ciones de las asambleas y las pro-
pias;

b) Representar auto los Poderes Fú-
1 bucos y entidades privadas al Sin-

dicato. Administrar sus bienes, fi-

jar los sueldos al personal y re-
solver por sí, todo lo que sin opo-
nerse a estos estatutos contribuya

t
al logro de los fines propuestos y
al desenvolvimiento del Sindicato;

c) Aceptar y rechazar por simple
mayoría de votos la solicitud de
afiliación. Los asociados propo-
nen tes dado el caso de que la Co-
misión Directiva, deniegue el in-
greso podrán apelar ante la asam-
blea inmediata;

d) Coordinar y dirigir la acción de
las Soccionales Regionales, confir-
mar la elección de sus dirigentes
ilc acuerdo al artículo '40 -de estos
estatutos y pudiendo intervenir
por las causales provistas en él ar-
tículo 44, debiendo la Comisión
Directiva Central al decretar la in-

tervención, fijar la duración de la
misma, con cargo de dar cuenta
a la primera Asamblea General de
Asociados que se celebre;

'•) Constituir todas las subcomisiones
que se juzguen necesarias, nom-
brar los Delegados de Zona de la

Capital Federal dirigiendo sus ac-
tividades;

f) Convocar las asambleas del Gre-
mio publicando el "Orden del Día"
:on veinte (20) días de anticipa'
etón como mínimo para las ordi-

narias y de' cinco (5) días corno
mínimo para las extraordinarias:

C) Realizar todo lo necesario para
dar cumplimiento a los propósitos
enunciados en el artículo 2' de es

toa estatutos;

h) Establecer relaciones con las Or-
ganizaciones Obreras del País y
del Exterior designar los repre-

sentantes del gremio ante los or-

ganismos del Estado o a crearse

en los organismos Oficiales o semi
Oficiales integrados por Delegacio-
nes Obreras, en Congresos Nacio-
nales o Internacionales de cual-
quier índole u orden. Loa delega-
dos y representantes a la Central
Obrera y todas las Delegaciones
representativas, actividades, comi-
siones e instituciones en que deba
estar representado el gremio. Ren-
dirá a las asambleas por medio de
sus rep resentan tes u n i n £o rmcj

completo de su actuación durante
el período transcurrido entre una
y otro asamblea.

Art 1S — Para ser miembro de 3a

Comisión Directiva, se requiere una an-
tigüedad de dos (2) años como socio
activo del sindicato y no sufrir sancio-
nes, inhibitorias' que lo prohiban ocupar
dicho cargo. Durarán dos (2) años en
sus funciones pudiendo ser reelectos Se-
rá ejercido por personas mayores de
edad, quo pertenezcan a la profesión y
la hayan desempeñado por un término
no. menor de dos (2) años,

Art. 19 La renovación de los caraos
de la Comisión Directiva será total, sus
funciones caducarán cada dos (2) años.

Ar.t. 20 — .La mayoría de los cargos
de Comisión Directiva, serán desempe-
ñados >por argentinos, los extranjeros
no- naturalizados requerirá para desem'-
peñar ios cargos expresados una resi-

dencia en clpaís no menor de diez (10J
años,

Art. 21. — El Secretario General del
Sindicato deberá ser argentino nativo' o
naturalizado. Igual requisito deberá ser
necesario para el cargo de Prosecretario
General.

Art. 2 2. — En todos los casos la eiec-
cíón do miembros de la Comisión Di-
rectiva, deberá realizarse por votación
secreta de los afiliados.

Art, 23. — Los miembros déla Comi-
sión Directiva en conjunto o individual-
mente, a los efectos do la disciplina es-

tarán sometidos a las Asambleas Ge-
nerales y únicametnc ante estas respon-
derán por el cumplimiento o incumpli-
miento de sus funciones.

Art. 24. — Los miembros de la Comi-
sión Directiva que faltaren a reuniones
de !a misma tres (-3 ) . veces en forma
continuada o cinco (5) en forma alter-

nada sin causa debidamente justificada,

en el transcurso del año calendario, se-

rán dados de baja como miembros de
Comisión Directiva, pudiendo éstos ape-
lar, de acuerdo a lo que determinan loa

artículos 9? y 23 ? de. estos estatutos.

Funciones de los Miembros de
la Comisión Directiva

Art. -si. — El Secretario General. ie-

presontaute legal del sindicato, ejercerá
la representación del mismo en todos
sus actos, podrá obrar por sí en circuns-.

tancias graves o de rápida determina-
ción con cargo de dar plenamente cuen-
ta en la primera reunión de la Comisión
Directiva que se celebre. Refrendará
todas las notas y documentos que ema-
nen de las asambleas y de la Comisión
Directiva. Vigilará el iel cumplimiento
del presente estatuto y de todas las re-

soluciones y acuerdo que dispongan Jas

asambleas. Tendrá a su cargo el Ar-
chivo General y la correspondencia de
la Organización. Firmará conjuntáronte
con el Tesorero todo documento relacio-

nado específicamente con la Tesorería.
Tendrá a su cargo las relaciones direc-

tas con las Seccionales Regionales, vi-

gilará su funcionamiento orgánico y re-

cabará mensualmente un informe total

de las actividades de cada una de ellas

en su zona correspondiente.
Art. 2C. — El Prosecretario Genera!

colaborará directamente con el Secreta-
rio General y lo reemplazará en' su au-
sencia.

Art. 27. — El Tesorero: son deberes
y atribuciones del Tesoro:

a) Guardar bajo su custodia y res-

ponsabilidad todo lo concerniente
a la Tesorería. No podrá extender
ninguna orden do pago que no
este autorizada por la Comisión
Directiva;

b) Presentar en la primera Asamblea
General Ordinaria (mes de abril)
al gremio el Inventario do todos
los bienes de la Institución, el Ba-
lance correspondiente al año fe-

necido, de las entradas y salidas,

y el estado general del Activo y
* Pasivo, con la firma del Secretario

General y los Revisores de Cuentas.
todo lo cual será dado a conocer
a los asociados con una anticipa-
ción de diez (10) días como mí-
nimo a la fecha de la realización
do la mencionada asamblea;

o) Llevar un Registro de Socios, cui-
dando de registrar las Altas y Ba-
jas, anotando la3 cantidaes que
los socios adeudaren;

d) Percibir las cuotas mensuales de
los socios fijadas por Asambleas y
demás entradas, no podiendo guar-
dar en su poder una suma mayor

de dos mil ($ 2.000) pesos mone-
da nacional;

c) Colocar los saldos excedentes de
la suma anterior en el Banco don-
de so tenga la cuesta registrada

a nombro del "Sindicato Obrero
Enceradores y Limpiadores de Sa-

las de Espectáculos Públicos - Ofi-

cinas y Casas Particulares" y a
la orden conjunta del Tesorero,
Secretario General y Prosecretario
General;

í) Firmar los recibos de cuotas de
socios y demás entradas;

g) Llevar la contabilidad social en I03

libros indispensables anotando de-

talladamente los ingresos y egre-

sos que hubiere;
h) Llevar un libro inventario de to-

dos los bienes que posea la ins-

titución,

^i-t. 28, — El Protesorero; Colabo-
rará estrechamente en todas las acti-

vidades del tesorero y lo reemplazará
en su ausencia. v

A.rt. 23. — El Secretario de Actas;

Son deberes y atribuciones del mismo:
a) Redactar y firmar las actas de las

asambleas haciendo constar en las

mismas el número de socios asls-i

'tentes; ,

b) Redactar y firmar las actas de
las reuniones de la Comisión Di-
rectiva haciendo . constar en las

mismas los nombres y .apellidos

de los asistentes; -
;

c) Presentar en la asamblea el acta
anterior a los fines de su aproba-
ción; •

, [

d) Llevar ijn libro índice donde consí-

ten los acuerdos tomados en- asanv-

bleas y reuniones de la Comisión
Directiva.

Art. 30. — El Prosecretario de Ac-
tas; Colaborará con el- Secretario de
Actas y lo reemplazará en su ausencia,

EnviaVá por correspondencia a las sec-

cionales regionales .copias do las actas
levantadas en las asambleas generales

del gremio.

Art. ^31. — Los Vocales Titulares:

ñon mus deberes y atribuciones:

a) Asisur a las íe'.-nioncs de la Co-
misión Directiva en las que "ten-

drán voz y voto;
b) Cumplir las gestiones y tareas que

les encomiende la Comisión Di-

rectiva. A elección y por simple
mayoría de votos de torios los

miembros de ,1a Comisión Direc-
tiva, pasarán a ocupar los, cargos
dol Prosecretario , Genera!,;' Prpte-'

sorcro y Prosecretario de Actas
respectivamente, en los casos de
renuncia, licencia o. fallecimiento.

Art. 32 . — Los Vocales Suplentes;

Las funciones de los Vocales Suplentes
r,crán las de reemplazar a ]os Vocales
Titulares en los casos de renuncia, li-

cencia, fallecimiento o ausencia de cual-
quiera do ellos, ocuparán dichos cargos
por orden numérico de lista, adqui-
riendo al asumir su mandato los mis-
moa deberes y atribuciones do I03 Vo-
cales Titulares.

Comisión Revisora de Cuentas:

Art. 33. — En cada asamblea gene-
ral ordinaria (mes de abril) se elegirá

una Comisión Revisora de Cuentas, di-

cha Comisión estará compuesta por tres

(3) miembros titulares y dos (2) miem-
bros suplentes. Esta Comisión será ele-

gida en la asambiea nombrada y por
el

1 voto secreto de los asambleístas pre-

sentes. Para ser miembro de esta Co-
misión los electos deberán ajustarse a
las mismas condiciones exigidas en el

artículo 18 del presente estatuto nafa
ser miembro de Comisión Directiva
Durará un (1) año en sus funciones,
pudiendo ser reelecto.

Art. 34. — Son deberes de la Comi-
sión Revisora de Cuentas:

a) Controlar la marcha de tesoro,

fiscalizando la percepción c in-

versión de los recursos;

b) Elevar a la primera asamblea ge-

neral ordinaria (mes do abril) el

informo de sus gestiones y balan-
ce general sometido a considera-
ción de la misma, del año trans-
currido, aconsejando su aprobación
o formulando las observaciones o
reparos pertinentes.

Art. 3¡>. — La Comisión Directiva
deberá facilitar a la Comisión Reviso-
ra de Cuentas,' en cualquier momento
quo lo solicite, los datos e informes pa-
ra mejor desempeño de su cometido.

Art. 30. — En el acto de producirse
renuncia, fallecimiento o ausencia (Ir-

cualquiera de los miembros de la Co-
misión, Revisora de Cuentas, la Comi-
sión Directiva deberá hacerla integrar
por el suplente respectivo y de acuerdo
al orden numérico de lista.

Art. 37. — Comisiones Paritarias:
Las Comisiones Paritarias do cualquier
índole en representación del premio y

organización ante los Poderes Públicos y
representantes patronales deberán sc^
electas por asamblea extraordinaria, fi-

gurando en el Orden del Día a crearse
Ja designación de las citadaí Comisio-
nes. Los miembros de la Com'síón Di-
rectiva podrán para tal fin td:- elegidos
total o parcialmente. Dicha asamblea
otorgará las facultades que la** referi-

das Comisiones tendrán para tales fi-

nes.
r

Seccionales Regionales:

Art. 33. — Las Seccionales Regiona-
les agruparán a los afiliados dol "Sin-

dicato Obrero Enceradores y Limpiado-
res do Salas de Espectáculos Públicos,
Oficinas y Casas Particulares",, por zo-
nas que abarcarán localidades de pro-
vincias o. territorios al solo efecto do la

mejor organización y con vistas a re-

solver las necesidades inmediatas ino-
pias de la zona y siempre adecuadas
a conseguir los fines generales del Sin-
dicato, para defender los intereses pro-
fesionales de sus asociados y crear en-
tidades do mutualidad y cooperativis-
mo hacia el logro de un perfeccionamien-
to espiritual, material, moral 3r técnico.
Dichas Seccionales se constituirán de
hecho, para solicitar con posterioridad
el reconocimiento legal a la autoridad
competente.

Art. 39. — Las Seccionales Reglo-
nales se regirán por un Delegado Re-
gional y un Subdelegado, este, último
secundará al Delegado Regional en sus
funciones, ambos deberán ser electos
por asamblea general de afiliados de la

zona, por el voto secreto do los asam-
bleístas presentes, -pudiendo ser reelec-
tos.

Art. 40. — El Delegado Regional se-
rá elegido en la asamblea efectuada por
los afiliados de la zona por el voto se-
creto de los' asambleístas presentes, y
tendrá que ser confirmado en su car-
go por la Comisión Directiva Central.
Durará dos (2) años en sus funciones,
y sus deberos y atribuciones serán las
siguientes: <.

'

: a) Ejercerá la representación do' la
Seccional Regional de la zona'cn
todos los casos en que se lo indi-
que la Comisión Directiva Cen-
tral; '

.
(

b) Vigilará el fiel cumplimiento del
, presente estatuto y de toda3* las re-

soluciones de las asambleas ge-
nerales del gremio y de la Comi-
sión Directiva Central; ;

.c) Tendrá a su cargo el archivo ge-
neral y la correspondencia da la
Socio nal. ' Debiendo enviar men-
sualmente un informe completo
de las actividades de la misma al
secretarlo general del Sindicato y
en todas las circunstancias en que
se las requiera;

d) Llevará, un Libro de Socios de la
1 la Zona, cuidando de registrar las
Altas y Bajas, anotando las canti-
dades» que los socios adeudaren.
¡Percíbira-las cuotas mensuales de
'cotización general do socios y las
remitirá -a la Tesorería General del
Sindicato no pudiendo retener en

' * su podcp una suma mayor de qui-
nientos' 1 (500) posos moneda na-
cional 1

, en casos especiales la Co-
misión Directiva Central podrá au-
torizarle a retener una suma ma"
yor; '

e) Rendirá balances semestrales a la

_,

Comisión Directiva Central y en
toilas las' circunstancias en qu<>

ésta lo requiera; '
.

f) Llevará un Libro de Actas en ol

cual levantará actas de todas la'j

asambleas de asociados de la zo-
na, en estos casos, podrá nombrar-
se a una de los subdelegados como
Secretario de Actas cu forma
transitoria.

Art. 41. — El Delegado Regional po-
drá intervenir en casos de emergencia
sin las directivas de la Comisión Direc-
tiva Central, pero de Inmediato tendrá
que informar a ésta de sus gestiones
a los efectos de la autorización corres-
pondiente.

Art. 42. — Para ocular el cargo do
Delegado y Subdelegado Regional, los

electos deberán ajustarse a las mismas
condiciones exigidas en el artículo 1S V

del presente estatuto para sor miem-
bro ile la Comisión Directiva.

Art. 4 3.
'•— Las Seccionales Regiona-

les elegirán por el voto secreto de los

afiliados de la zona y en asambleas
convocadas al efecto, una Comisión Di-

rectiva Interna Seccional a fin de quo
coopere en las tareas que le corresponden
al Delegado Regional y para crear es-

tablecimientos, de Servicios Sociales, do
Mutualidades y Cooperativismo de
acuerdo al artículo 9G de estos estatutos.

Art;. 44. -f— t
Por las rajónos 'que a

continuación s.> enuncian, las Secciona-
les tíeglona'es so harán panudos tle lla-

mados, de atención por parte de 'la Co-
misión Directiva- Central, quien ¡logado
-=1 raso podrá intervenirlas:

a) Por violación de -loa presentes es-

tatutos, de las Resoluciones de las

Asambleas Generales o do la Co-
misión Directiva. Central;
Toi' defraudación ni Sindicato y el

uso indebido o inmoral de las fa-
cultades que' le fueran conferidas,
debiendo en este último caso, dar
cuenta a la Justicia para su proco»
diminuto;

• Por la Comisión de Paltas que a
juicio de la Comisión Directiva
Central, afecte la buena marcha

•1 la cslaVl'dv'! de la OrgvV ¡ración.

.xrt. 45. — Cuando una Seccional lio*

Tira a dírolvc.T.0 por cualquier moti-
vo, sus bienes pasarán a poder del Sin-

' dicata.
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De las Asambleas
Art. 4G, — La autoridad máxima del

gremio reside eh. las Asambleas Gene-

rales de bus asociados.

Art. 47. — Las asambleas serán Ordi-

narias y Extraordinarias.
Artt ís.— Las Asambleas Generales

Ordinarias se celebrarán, una en el mes
de abril do cada año, y la otra en el mes

de setiembre de cada dos años.

Art. 4 9. — La Asamblea General Or-

dinaria del mes de abril, se reunirá con

el siguiente objeto:

a) Considerar la "Memoria y Balan-

ce" quo la Comisión Directiva de-

berá someterle correspondiente ai

año económico social vencido.

comprendido entre el 1* ¿>e e"ero

al 31 de diciembre, como también

el Informe ile la Comisión Revisó-

la de Cuentas. Su aprobación o

rechazo será válida por simple ma-
yoría de votos;

*

b) Elegir en votación secreta la Co-

misión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al año en curso;

c) Tratar los demás asuntos incluidos

en et "Orden del Día", siempre

que sea de competencia de la

Aramblea General Ordinaria. La

asamblea correspondiente al mw
de setiembre de cada dos (2) años,

Be reuninl al solo efecto de elegir

la Junta Electoral designando lu-

gar y fecha del acto eleccionario,

para renovación .total do la Co-

misión Directiva.

Art
'

5 o — Las Asambleas Genérale?
'

Extraordinarias s3 realizarán cuando

lo" disponga la- Comisión Directiva por.

motivos de urgencia que requieran el

conocimiento y aprobación do los au
- liados y en cuyo, caso se dará a eonoce.-

el "Orden del Día" a tratarse, p la so-

licite Por escrito no menos del dK--:

(10%) por -ciento de los socio^ acti-

vos, o lo solicito la C. R. de Cuentas

en virtud do sus funciones. Kn este úl-

timo caso el pedido expresara, claro

mente los asuntos a considerar, y esra

no podrá realizarse sino con ,1a presen;

cía del mismo porcentaje de socios por

lo monos. La Comisión Directiva debe-

rá convocar estas Asambleas- Extraor-

dinarias dentro de los treinta. <S(V) días

uc presentado el podido.'

• Art. ül. — Las 'convocatorias -.

asambleas' deberá hacerla- la Comí'*

siún 'Directiva por- intermedio del be;

crctarlo General con "anticipación, de

veinte (-0) díaspor lo; menos para la<;

Ordinarias v de eincoi (.5). días conio :

mínimo para las Extraordinarias, po-

' citaciones enviadas -al domicilio de 1o:í„

socios 'y con publicaciones
(
pertinente^

en los Diarios y Periódicos.

Ar t.
r¡2. — Ssa.fi asambleas ,se consti-

tuirán a la hora establecida en la con-

vocatoria con la. mitad, niás uno de los,

socios activos. En caso dos no obtener^

"quorum", una hora más tarde se s* .

síonaró. con cualquier número de socios

presentes (Salvo el caso "de; ios Artícu-

los K,<? y 00»): '

,

Ar t_
r,^ — j\\ constituirse t'oda asam-

blea' a indicación del Secretario Gene-

ral, los asociados elegirán' un Presiden tc
'

y un 'Vicepresidente' para presidir las-

deliberaciones. El Presidente expondrá

a Ion concurrentes ot m'otlvo de la

asamblea y el Orden del Día a discutir

se. Abrirá y dirigirá la discución. E.

_ Vicepresidente colaborará con' 01 en líi'í

tarcas de computar votos, tomar vota-

ciones nominales, anotar pedidos do pa-

labra y verificará el cumplimiento de

las reglas de asamblea y lo reemplaza-

rá en caso de querer participar en a*

debate.
'

j\^t. ¡vi, — Las resoluciones de ias

asamlilcas deberán ser tomadas por

simple mayoría de votos . En caso de

. empate se reabrirá la discución y si

ésta se repitiera, desempatará el Pre-

sidente,
Art. r>f>. —- Los socios que desearen

incluir algún asunto en el Orden .leí

Día de la Asamblea General Ordinario

lo deberán solicitar por escrito a !;

Comisión Directiva con treinta (30)

días de anticipación a la celebración

de la asamblea y siempre que sea d"

'competencia de la Asamblea Genera.'

\ Ordinaria." Kste pedido deberá sor fir-

mado por nó menos de quince (tFi) so

ídor. activos.
'

.

'

j\ r t. se'— Los" asuntos serán tratados

en él orden en qu¿ figuren en la con-

vocatoria, podiendo alterarse aquél por

resolución 'de la misma' Asamblea.
Art.' 57.-— Ningún Asambleísta podra

hacer uso de la' palabra, sin que antes

so le haya sido concedida por la Presi-

dencia. Cuando un Asambleísta está- en

uso de la. palabra, no podrá ser iníe-

ii-i i tupido sin consentimiento del qu«*

habla y sin. autorización do la Presidei •

cia. El Secretario General podrá inter-

venir en los debates con prescindenc:a

de la lista de oradores.

Art. 53. — Toda moción deberá s<: r

apoyada pof lo menos -por dos Cr
Asambleístas, además del mocionan f"

para ser, puesta por el Presidente a vo

¿ación de la Asamblea.
Ar t. 5n. — Cuando una cuestión v¡i

está sometida por el Presidente a la

consideración de la Asamblea.. mTcntrvs

no se baya resucito also al i-esperto no

podrá hacerse ni tomarse en considera-

I ción ninguna otra, excepto las mor-io-

nes de orden o de carácter previo.

Art. 60. — Las mociones do orden.

siendo apoyadas por dos (2) Asamblftís

tas, serán tratadas sobre tablas.

Art. 61. — Son cuestiones do orden:

a) Que se levante la sesión;

b) Que no hay lugar a deliberar;

c) Que se cierre el debate o se de-

clare libre el mismo;
d) Que se aplace un asunto por tiem-

po determinado o indeterminado.

e) Que se limite el uso de la Pa-

labra;
f) Que se evite la lectura de actas o

documentos.
^[•t. 62. — Cuando varios socios pi-

dan la palabra, se le dará al primer"

o.ue no haya usado de ella. Un Asam-
bleísta sólo podrá hablar dos veces so-

bre la misma cuestión, a menos que -se

declare libre el debate, a excepción del

Secretario General.
Art. 63. — En el debate hay que ate-

nerse al punto de la cuestión y guardar

el orden, debiendo el Presidente llamar

al orador a la cuestión o al orden, y
si éste no acatara, retirarle la palabra,

pudiendo la Asamblea confirmar esta

última pena por toda o parte de la

sección. .. ,. .

• Ae*.' C4. — No so debe, discutir ni

atacar las intenciones que inducen a

hacer una proposición cualquiera, sino

la naturaleza de ésta - y sus posibles

consecuencias. ...
Arti es. — La votación se hará po.*

signos y cuando la Asamblea .así lo re-

suelva, "por decisión del veinte (20 %)
por ciento de los votantes, será nomi-

nal o por boletas. *

' Art. 60. -

—
'La reconsideración de un

asunto pbdrA solicitarla un-- Asambleís-

ta con el 'apoyo de '''os cuatro (4) por

lo menos y para ser aprobada deberá

contar con el voto de dos tercios de los

Asambleístas presentes.

Arti (¡7. — Los acuerdos y resol'i-

ciónes tomadas por. los socios en la*

Asambleas Generales del Gremio, como
asi también todo asunto no previsto por

"el articulado de este Estatuto, pero re-

suelto ppr -mayoría de votos en las mis-

mas, siempre que sean concordantes co:'

la Co-iatit-jción Nacional y las Leyes vi-

gentes en el. país y el espíritu de estos

estatuto:! son d cumplimiento obliga

torio para tcdos.-lbs asociad03 de este

Sindicato.
"Eí Capital Social

'•Art. GS. — El capital social del "Sin-

dicato
,; Obrero Enceradores y Limpia-

dores'de Salas de Espectáculos Públi-

cos - Oficinas y Casas Particulares '.

lo constituye:
-

1

ti) 'La cuota mensual de socios fija-

das .por asamblea;
_

v'-b) 'Las entradas- extraordinarias f ;ja

- > das por asamblea cuando las cir-

. , cunstancias así lo exijan;

. eí)-' Los -muebles o inmuebles;

d)-Las rentas, producidas per los

bienes sociales; .

' o) El producto de festivales, subsi-

: dios, donaciones, contribuciones y
legados, o de cualquier otro in-

,
sreso lícito;

fj Los importes que se convengan
destinar al Sindicato en Convenios

de Trabajo que reglen aumento-j

"de remuneraciones y otros con-

ceptos.

Fonílos Asistencia les

Ar t_ 69. — Los aportes que los em-
pleadores efectúen en virtud de dispo-

sición os legales . o convencionales, con

destino a obras de carácter social asis-

tencias, provisional o cultural, serán ob-

jeto de una administración especial, qu--

se llevará y documentará por separa-

do, respecto a la que corresponda á los

demás bienes y fondos sindicales pro-

piamente dichos.

Ar t. 70. — La Comisión Directiva pu-

dra aceptar d nombre de la Instituctm

toda donación de bienes, herencias, le-

gados, etc. etc.. que se haga a la mis-

ma estando terminantemente prohibido

de percibir subsidios o ayuda alguna

do empleadores y de Organismos Polí-

ticos Nacionales o Extranjeros. Salvo

lo especificado en el artículo 63. Ejer-

cerá la administración de todos lo.-j

bienes sociales, necesitando autorización

de la asamblea para adquirir inmue-
bles, gravarlos o enajenarlos, como
asimismo solicitar préstamos, constru t

edificios y realizar toda otra operaci'*-i

cuyo imnorte exceda de cinco mu
(5.000) pesos moneda nacional.

Art. 71. — Los inmuebles estarán es-

criturados a nombre del "Sindicato

Obrero Enceradores y Limpiadores d*i

Salas de Especúlenlos Públicos - Or-
cinas y Casas Particulares.

Ar t_ 72, — Los ingresos serán depo-

sitados en el Banco de la Nación Ar-

getina o de la Provincia do Buenos Al-

res, a la orden conjunta del Secretario

General. Prosecretario General y Te-

sorero- pudiendo operarse con dos fir-

mas. En caso de au~c-icia, renuncia o

fallecimiento, la Convsión Directiva, de-

M^nnrá de amovió a lo que reglamen-

tan estos c'3
t
n.t , i

i o ,

3 s1
-' reemnlananre.

Régimen Electora 1

^,-t. 73. — En el mes de diciembre y

cada dos '{2) años tendrá lugar el acto

eleccionario para la renovación total de

los miembros de Comisión Directiva.

Art. 74, — La elección de los miem-
bros de la Comisión Directiva se hará
por el voto de los asociados del Sindi-

cato cada dos (2) años y en la siguiente

forma y condiciones;

a,) Noventa (90) dias antes de la fi-

nalización de los dos años de man-
dato de la Comisión Directiva ac-

tuante, fista cliará a asambL-i
general ordinaria de asociados, y
en el orden del día a tratarse fi-

gurará la elección por los socios

asistentes de una Junta Electoral

para organizar y controlar el ac-

to eleccionario. La Junta Elec-

toral estará constituida por cin-

co (5 j miembros titulares y por
dos (2) miembros suplentes para
integrar la misma. Los afiliados

que sean designados para tal car-

go tendrán que tener una anti-

güedad de un (3) año en la or-

ganización como socios y no. su-

fr r sanciones i'.-h.bltcr as m f-g 11
'

rar en las listas de candidatos pa-

ra miembroo de la Comisión Di-

rectiva. Reunida á la brevedad
en comisión, la Junta Electoral

procederá a elegir un presidente
para ordenar la labor, el que cita-

rá a reunión de la misma para
organizar todo lo correspondien-

te a la misión encomendada y un
secretario de actas para labrar las

actas correspondientes;
b) La Junta Electoral "untos de- trans-

curridos los treinta (30). días de

su constitución deberá fijar el

pla;:o de recepción de las listas

de candidatos a los efectos de
comprobar si las -mismas reúnen
las condiciones estatutarias, -todo

lo cual deberá comunicárselo de-

bldanur.'e a lov= a~ -C-ru!---: - -

c) La Comisión Directiva deberá
prestar toda cooperación necesa-

ria a los efectos de, que' la Junta
Electoral cumpla debidamente su

cometido;
d) La Junta Electoral dará por. fi-

nalízada'su labor una vez que los

miembros de la nueva Comisión
Directiva hayan tomado posesión

de su cargo;
e) Los miembros de :a Comisión .Di-

rectiva actuante, no podrán inte-

grar la Junta Electoral.»

Art. 7 5. — La lista de candidatos

para la elección do Comisión D;;-ect¡-

va deberá reunir las siguientes condi-

ciones:
a) Contar con los doce ÍJ2) miem-

bros que f'jan estos' estatutos en

sus respectivos cargos; r
':

• b) Deberán ir firmadas junto a su-

nombre y cargo por Jos candida-
tos propuestos; -

'

c)- Deberán ser suscriptas por el"iiii-

nimo del cinco (5 r,' ) por ciento

de los socios activos inscriptos en

el :>adrón electoral 'apoyando la

lista;

el) Los candidatos integrantes de la

lista deberán tener por lo menos
una antigüedad de dos (2) años
como socios activos del Sindicato

'
. y reunir condiciones de ética sin-

dical, no sufriendo sanciones in-

hib.tor.as que le m-oh ban ocupar
- el cargo directivo.

Art. 7 6., — l.as listas de candidatos
presentadas serán estudiadas por la

Junta Electoral y antes de los ocho días

de recibidas, ósta deberá comunicar a

los respectivos apoderados si han sido

aceptadas. En caso contrario los^ apo-
derados deberán colocarlas en las con-
diciones exigidas po:- la Junta Tí o-: to-

ral. Las listas presentadas y aprobados
por la Junta Electoral, serán expues-

tas en la sede de la organización en lu-

gar visible durante el término de cin-

co días, a fin de dar lugar a las im-

pu mr c ones que hubiere, vencí >o d--

cho plazo y no habiéndose recibido ob-

jeción alguna se tendrán dichas listas

por aprobadas.
Art. 77. — Hasta veinte (20) días

del comienzo de la elección, se podrá
oficializar ante la Junta Electoral ele-

gida al efecto, las listas do los candi-

datos que pretenden concurrir al acto

eleccionario. Las listas de candidatos
para ocupar los cargo.* do -Comisión Di-

rectiva, se distinguirán por color.

Art. 7S .
— La mayoría de los miem-

bros que ocupen cargos directivos de-

berán ser argentinos nativos o natu-

ralizados.
Art. 70. — Los afiliados para poder

emitir su voto, deberán estar al comen-
to con tesorería (rio adeudar más de

tres meses al mismo) y tener una an-

tigüedad de seis meses como mínimo
cu la orsa-nízación.

Art. SO.- — Los afiliados de la Capi-

tal Federal deberán emitir su voto per-

sonalmente en forma ¿cereta y direc-

ta, siendo, obligatorio en el acto de vo-

tar la presentación del recibo de aso-
- -wi n C 'vi-p,-5"ondient?. con su c,m"t con
fotografía o en su defecto un documen-
to de identidad,

Art. SI. — Los afiliados del interior

curtirán su voto personalmente en las

<:ece
: onalcs de su jurisdicción. A tal

efecto se celebrarán asambleas g'ene-

ra!c^ y se constituirá.. Juntas Electora
pleeid"-11 V»)i' el voto t¡ocr-'ti ,lft 'os

Art. 82. — Los actos eleccionarios

en las diversas seccionales tendrán lu-

gar en la misma fecha que fije la asam-
blea de la Capital Ecdoral.

Art. S3 . — Escrutinio Definitivo.

Finalizados los actos eleccionarios en la

Capital Fcderai y seccionales, las Jun-

tas Electorales respectivas, efectuarán

el escrutinio corre¡;pondiento debiéndo-

se conocerse los resultados tota'.es en

la Capital Federal dentro de los ocho
días de practicado el mismo. La Junta
Electoral de la Capital Federal con la

intervención do loa apoderados de las

í í.tas presentadas, < fecuiara el r -;ruti-

nio general, en un plazo máximo de tres

días para su terminación reuniendo en

un acta única loa resultados de la clec*

.ción. Dicho documento consignara:

a) I-a totalidad de los votos emiti-

dos;
b)-Los votos obtenidos por cada lis-

ta,;

c>- El -número de votos en blanco y
anulados;

d) La lista triunfante será la que ob-

tenga mayor número de votos.

Art! S4. -— Efectuado el escrutinio

correspondiente, ia Comisión Directiva

saliente bará entrega de sus cargos a
la nueva Comisión Directiva electa en
presencia de la Junta Electoral cu un
plazo máximo de diez días.

Padrón Electoral:

Art. S5. — El Padrón Electoral se-

ra confeccionado por la Junta Kloc-

toral por orden a. tabético con indica-

ción del, número de afiliación. La con-

*.'ccc t ó,"i dwl l;u..úi Kiecíoral :.. .uali-

^ado deberá ' realizarse en un tórinino

de cuarenta t'4.0) días como uiiximo,
contados a partir de la fecha en que
entre" cu funciones la Junta Electoral,

Are. S-J. — Loy Pj.dron^a ^ clora-

les, confeccionados de acuerdo a lo dis-

puesto en el ar^culo a itcrior, deberán
sci exhibidos en las sedes del Sindica-

to de Capital Federal y respectivas sec-

cionales durando e. término dé ocho
días a fin de que los interesados puedan
solicitar se subsanen los errores o ex-

clusiones injustificadas o cuestionar ta

inclusión de dctei-ru.nadas personas.
Art. 87. — Las reclamaciones a que

se refiere el artículo anterior deberán
ser formuladas por escrito, ante la Jun-
ta E.cctoral, quien resolverá al respec-

tó dentro del. término de dos días con-
tados a partir de la recepción de la

reclamación, declarando la procedencia
o .improcedencia del reclamo deducido,
ei reclamante tendrá la obligación' de
hacerse presente ante la! Junta Elec-
toral previa notificación debidamente
documentada.
Artículo CS. — Cuando so hiciere lugai

j a la tacha, se excluirá al elector del Pa-

! drón Electoral procodióndose a testa)

su nombre y dejándose constancia mar-
ginal, del n.úmero y fecha de la rcsolu

ción que lo dispuso. — Cuando se.-is
pusiera la inclusión de un elector omi
tldo, su nombre se consignará 'cu un Pa
drón Suplementario. — En todos los ca
sos ¡a Junta Electoral deberá entrega:
a los apoderados de las respectivas Lis

tas copias autenticadas de
r
la l.-!esplu-

ción adoptada. — Artículo 89. — . Cad:
una de las Listas presentadas, podrí
designar hasta dos Apoderados para qui

la represente ante las Autoridades Elec
torales de la Organización o interveng;
en la tramitación de cualquier reclamo— Podran solicitar a la Junta Electo
ral un ejemplar de los Padrones con
feccionados de conformidad con las dis

posiciones del presente Régimen Elec
toral. — Las Listas a que se refiere e

presente artículo también podrán- asig
nar un Fiscal ante cada Mesa Recepte
ra de votos. — Artículo DO. — Lo
Fiscales; a que se refiere la última par
te del artículo que precede tendrán co
mo exclusiva misión la de observadorc
del Acto Electoral, formalizando los re

clamos que estimaren correspondan, -
Articulo 91. — Para ser Apoderado
Fiscal, es necesario saber leer y escri

bir y estar inscripto en el Padrón Elec
toral. — Los Fiscales podrán votar e

la Mesa Receptora de Votos en que s

desempeñen . — Artículo 9 2. — Lo
Poderes de los Fiscales serán otorga
dos en papel común por los Apoderado
acreditados a las respectivas' L'stas,
deberán ser presen tudoa para su cor
validación ante la Junta Electoral del-

iro de las cuarenta y ocho horas d
oficializadas las Listas presentadas. -

Mesa Receptora de Votos. — Artícu!
9:1 , — La Junta Electoral designar
Presidente .y. Suplente con una antelí
ción no menor de cinco días a la fech
del Comicto. — Las Urnas destinada
al Acto Eleccionario, serán previamot
te y ante la Junta Electoral y Aoodt
rados de las Listas Oficializadas, lacrí
das y selladas, firmándose con las ai
toridades correspondientes las fajas d
seguridad . — Los sobres utilizados e
el Acto -Electoral deberán ser firmade
al dorso previamente a la emisión di
voto por los Fiscales actuantes de la

respectivas Listas conjuntamente con <

Presidente de la Mesa Receptora .
-

Oficialización de las Boletas do Sufra
gio. — Artículo 94. — La Junta EIe|
toral adoptará las medidas necesaria

— para la debida impresión de las boleta
óslele sufragio en cantidad suficiente par:

asambleístas "de acuerdo a la forma, I satisfacer las necesidades del Acto Elec
~ .,£„!-- c ,• «"uncioEep establecidas en I toral. — Las Boletas Irán impresas eí

el presente régimen electora!. 'papel de color que identificará a la
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respectivas Listas. — Todas las bole-
tas tendrán iguales dimensiones, mi-
liendocada una 15 cms. por 20 cms.— So designará, además, en letras, el

color que la identifique, como así tam-
bién el nombre y apellido de cada can-
didato y el cargo para el que postula.— Artículo 95. — La Junta 3¡UectOral
deberá adoptar medidas necesarias pa-
ra que en cada mesa habilitada haya
dos ejemplares de boletas, de cada co-
lor, autenticadas con si: sello y firma.— Disposiciones Generales. — Artículo
í(í. — Los beneficios de carácter Mu-
tualista se instituirán cuando a juicio

de una Asamblea General Ordinaria y
a proposición de la Comisión Directiva,
se considere que la entidad está en con-
diciones de implementarlos en la Ca-
pital Federal, en las Zonas de las Sec-
cionales Regionales o para beneficio
conjunto de todos los afiliados del gre-
mio. — Artículo 97. — La Comisión
Directiva está facultada paia nombrar
*'ad-referendu¡n" de Asamblea; a> So-
cios Honorarios a las personas ajenas
o no al gremio, que por su excepcional
labor en favor de los intereses y dere-
chos de los obreros que agrupa este
Sindicato, de la clase trabajadora, o
del País, se hagan acreedores de tal

distinción; b) Socios Vitalicios: A to-
dos aquellos compañeros socios de este
Sindicato que se acojan a los beneficios
Jubilatorios y que tengan una antigüe-
dad como mínimo de cinco (5) años de
afiliado al mismo. — En caso de Ju-
bilación, accidente, enfermedad, inva-
lides, desocupación o Servicio Militar,

ios afiliados no perderán por esas cír-

cujistancias el derecho de seguir perte-
neciendo a la Organización, pero ten-
drán- las mismas obligaciones que el res-

to del personal afiliado en actividad. —
Medidas de Acción Directa. — Artícu-
lo 98. — Sólo tienen facultades pava
declarar Huelgas Generales y decidir la

reanulación del trabajo; a) Las Asam-
bleas Generales Extraordinarias de Aso-
ciados coavocadas por la Comisión Di-
recttva;

1 b) Las-Huelgas Parciales pue-
den ser decididas por la Comisión Direc-
tiva; c) En ambos casos las medidas se-

rán^ tomadas de acuerdo al Régimen de
las Asambleas y de la Comisión Directi-

va; d) En todos los casos se hará la

comunicación respectiva a la "Confede-
ración General del Trabajo" y organis-
mos de aplicación. — Reforma de Es-
tatutos y Disolución, — Artículo 90. —
La reforma de los presentes Estatutos
Bolo podrá ser autorizada por una Asam-
blea. General' convocada a tal efecto y se

necesitará el voto rfirmativo de dos ter-

cios de los socios presentes en ella. —
Artículo 100. — La entidad no podrá di-

solverse mientras existan diez-soeios- que
se comprometan a-hacerla continuar con
regularidad y orden. — Si esto no- se

lograse, los fondos sociales, como así

también todo lo que sea patrimonio del

mismo pasará a poder del "Patronato de
Leprosos de la República Argentina".

resados que pueden hacer llegar a esta
Secretaría dentro de un plazo de 16 días
después de la última publicación,
en un escrito original y tres co-
plas del mismo, las observaciones que
estimen pertinente con respecto a la si-

guiente solicitud de permiso presentada
do conformidad con las prescripciones
de los artículos Nros. 2 de la ley referi-
da y 17 del Reglamento General;

Expediente N? 4.732|59.
Nombre de la empresa: "Transportes

Galii".

Domicilio do la mlsnia^ Rivadavia
8784, alar del Plata (Prov. de Es. As.).
Clase do servicio: cargas generales.
Itinerario: Capital Fedcraí - Mar del

Plata CProv. de Es. As.), utilizando la
ruta nacional .X' 2.

Servicios en funcionamiento.
Ing. Lui3 J. Fernández Alonso Di-

rector.

$ 560.— e.6l5-N« 3S.393-r.6|5|G0

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

M/NISTl*RIO DE ECONOMÍA

Secietaría de Finanzas

_
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTI-NA — Acreedor prend. c|,TUANA ALI-

CIA ESPEJO de RAMOS. — Automóvil
"Institec" mod. 1954, chasis 13G5. motcw
0045 — 4 cyI. — Base ? 66.400.—. al
contado. — El martes 17 do mayo a las
16 horas en- el garage celle Posadas
1246. Más datos en Banco de la Na-
ción, Bmé, Mitre 326, piso 3?. ofic. 305
o en Posadas 1043. *T. 41 - 5120 o
44*3428. — Aviso 3 días. Comisión
10 <&. — Manuel J. Bustiilo.

? 720.— c.Elü-N» 33.2fi-3-v.7|5!C0

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Marina

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Comercio

DtRlSCCION NACIONAL COMERdO-
INTERIOR

Expediente X? 339.03.1 160 SECN.

DISPOSICIÓN N* 72la«.
Buenos Aires, 25 de abril de 1960.
VISTO la presentacióot en este cipe-

diente N9 339. 05l|60 SECN., producida
por ía firma Florea! Queiruga, inscrip-

ta en el Departamento de Pesas y Me-
didas bajo el N? 2040, y atento a- to

Informado por la citada Repartición,

El Director Nacional de Comercio
Interior, Dispone:

1». — Autorizar la modificación de
15 a 20. kg. en la capacidad mftxima de
la balanza tipo M.30P2, que la recu-
rrente presenta a la verificación primi-
tiva, en la forma documentada en estos
actuados, sin que varíe el tipo ni, forma
de sellado.

2? :— Expídase copia de la presente
Disposición para' las publicaciones esta-
blecidas en el art. 6? de la Resolución
Ministerial de fecha 9 de setiembre de
1826.

39 Vuelva al Departamento de Pesas
y Medidas, para notificación do Ta Inte-
resada —previa reposición del sellado
de ley— y demás efectos.

Aurelio Cayetano Rivas.

5 2.160.— e.G|5-N» 32.403"V.9|5|60

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMI-
NISTRACIÓN NAVAL

Venta de Yates "Juana" y ""La. Ar-
gentina" (ex "Djinn"). — Los Pliegos
de Condiciones, que^ contienen las ca*
racterístlcas de los yates ofrecidos e*>

venta, podrán retirarse de 12 a 17. Sf)

horas, en la División Licitaciones y
Compras de la Dirección General de
Administración Naval, sito en la calle
Paseo Colón 1157, Capital.
Apertura de las Propuestas: 27 de<

mayo do 1960.* a las 16 horas, en !á

Comisión Administrativa do la Direc-
ción General de Administración Naval.

o.2|5-N» L.3.E¡7'7-v."l2|5|6.0

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL 1>E
íVCTOTTtANSPORTE

- En cumMinrrento de lo dispuesto por
el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley 12.346, se hace saber a los inte-

Só hace saber a todos los que tengan
derecho a percibir las indemnizaciones
depositadas en la Dirección Nacional
de Seguridad Social (Caja de Acciden-
tes de Trabajo, calle Junín 1C60. Capi-
tal), con motivo de los accidentes mor-
tales que fueron victimas las personas'
que SC: mencionan, que deberán, pre-
sentarse con los documentos requeridos
a tal fin:

MACHACA, NICANOR.
MEDINA, JUAN CARLOS.
MOTTURA, JOSÉ DOMINGO.
MOYANO, JUAN PEDRO.
MARTIN!, MAUREO.
MARTÍNEZ. JUAN MANUEL.
MAREGA, FRANCISCO SALVADOR.
MANSILLA, GENARO.
MATIC, JOSÉ.
MERLOTT1, ALEJANDRO JOSÉ PE-

DRO.
MOLINA, JOSÉ.
MUSOZ, JUAN- DE LA CRUZ.
MEN1SES, CARLOS ALBERTO.
MOYA, ROBERTO VICTOR.
MURINIGO, LECTOR ABEL.
MA1TA, JUAN JUSTO.
MARTÍNEZ, EMILIO.
MONTIEL, MARCIANO.
MALDONADO. 'MAURICIO.
MATTACH, PABLO.
NIETO, SEGUNDO.
OCHOA. JOSÉ ÁNGEL.
OROZOO, PEDRO ARNOLDO.
ORTIZ, BERNARDINO.
OUNJIAN, MENELAOS.
OCHOA, VALERIANO.
ORO, TEODORO BENIGNO.
OL1VEIRA, MAXIMINO.
OCAMPO, TOMAS.
OCHOA, JOSÉ LUIS.
PERITORE. ÁNGEL RAÚL.
POCHO, GODOFREDO FRANCISCO.
PESA. LUCAS.
PALASPINA, PASCUAL.
POLK, FRANCISCO.
'PETRAS, MIGUEL.
PAREDES. FELICIANO.
PÉREZ, ÓSCAR.
PAREDES. LUCAS.
PALMTERI. FRANCISCO.
PÓRTELA, JUAN ALBERTO.
PALACIO, ROSA CANDIDO.

PACUTA, ANDRÉS.
QUINTEROS, MANUEL CRISTÓBAL.
QUINTERO, HORACIO.
RAMOS. MANUEL.
RUIZ, AUGUSTO HORACIO.
BIOFIUO, RICARDO E.
RAMÍREZ, BAUTISTA.
RAMÍREZ, MARÍA EUGENIA.
ROCHA, JOSÉ MIGUEL.
RAMO, OJIAR EDUARDO. ,

RODRIGUZ, CESAR.
RAMOS, JUAN ÁNGEL.
RIQUELME, CESAR,
RAMIREZ. JUAN.
RIERA PRAT, JOSÉ.
ROLDAN, BENIGNO.
ROMERO, SANTIAGO. -"'

SANSONI, VIRGILIO.
SAEZ,*HELIBERTO ANTONIO,
SACCAVINO, GINO.
SOLOWIJ, MIGUEL.
SALGADO CASAS, RAIMUNDO.
SOLORZANO, FORTUNATO VICEN-

TE.
SALVÍ, VICENTE.
SEGURA. HÉCTOR JUA^'
SZPYTMA, BRUNO.
SIJAREZ, ÓSCAR ALBERTO.
SCARANGELA, BARTOLOMÉ.
TOSCANO, PEDRO.
TANA. JUAN BERNARDINO.
TOLEDO. JOSÉ GREGORIO, o
TORTEROLA, JOSÉ RAMÓN SEVE-

RIANO.
TULA, UBALDINO.
TREJO. DOMINGO.
TEIXEÍRA, MANUEL.
TIRAPELLE, ORLANDO.
UUBAN1JA. FRANC.
VIGIL ACEVEDO. RICARDO.
VÍRELA, LEÓN ZENON.
VUKOVIC. ANTONIO.
VILLAFA&E, HUMBERTO ESTE-

BAN,
VILLARREAL, ELADIO.
VITALONE, MIGUEL.
VTLLARUEL, NICOLÁS,
VARDE. SALVADOR ALFREDO».
VEL4ZQUEZ, GUMERSINDO.
VIRI, ANTONIO.
VIZCARRA, DELFINO DEL CAR-

MEN.,
VISCAY," RECTOR NTEVE&
VlCCAREVTC ZAKCE, C.
VILDOZA, BERNARDINO;
WAGNER, ROBERTO.
YELMA, DAVID* i- ' -

¡

YENNI. AQUILES.
'

/
YAOUZZI, LUIS SIXTO.
ZITELLL CESAR.
SELAYA. MANUEL CLEMENTE
ZUÑIGA, ALBINO.
ZAMPELUNGKE, ALFREDO- HLGt-

NIO¿
Luis A. Madao,

C.26I4-N9 S.4£4-v.31|SÍ6fi

Se hace" saber a todos tos que tengan
derecho a percibir las .Indemnizaciones
depositadas en la Dirección Nacional
de Seguridad Social {Caja de Accidentes
'de Trabajo, callo Junín 1060, Capital),
con motivo de los accidentes mortales
que fueron vfetimas las peí-sonas.qne se
mencionan, que deberán presentarse con
los documentos requeridos a tal fin.
ACHIGAR, FERNANDO EFRAIN
ALARCON. VALENTÍN
ASTORTA, PABLO SEGUNDO
ALVAREZ, A5IERICO
ALVAREZ FRANCISCO
AAGESEN, JUAN RODOLFO
ALFARO, EDUARDO de las NIEVES
AVALA, RAMÓN
ALBORNOZ. JUAN de la CRUZ
ARIAS, JUNAN
ARZA. ANTONIO
ALMIRON, DONATO
ADDARIO. CARMELO
ANTIVERO, ALEJO .

AG UDIRE, HUGO NÉSTOR
AVDLA. BONIFACIO
ARICURI. DIONISIO
ABELErRA. RAMÓN
ATiFARO. PEDRO «

BTELSKT, MIGUEL
BLANCO. ALEJANDRO
BLANCO, LUIS
BORDÓN. HUGO NÉSTOR
BRAU, SERAPIC ENRIQUE
B<\NDURKOW. ESTANISLAO
BENTTEZ. ANDRÉS
BUSTAMANTE. JOSÉ ALBERTO
BARRERA. GUIDO. ALBERTO
BOETTO. JUAN CARLOS
B^LESTRACA. LUIS
BERrEGUER. DOMINGO
BARRIOS. EDUARDO
BELEMM1. LUIS
BAIGORR1A. ANÍBAL
BRUNKHORST. JORGE PABLO
CASTELLAI. ERNESTO
CABAICO, PABLO
CARRIQUIRY. HÉCTOR ISTDRO
CORTEZ, DOMINGO
CORRALÓN. [.'O^TTrVATO
CALDERÓN!. VICENTE
CHODILEF. FÍCENTE
CARAN. CARLOS GABRIEL
CTFARELL1. JOSÉ LUCAS
CACERES. GREGORIO ORINDn
CARVAJAL, NICOLÁS
CHANTADA, TOMAS MIGUEL
GARSINA. ATTLTO LUIS
CLE-vrENTE. PEDRO
COSTA, PEDRO
COLQUE. JULIÁN
CABRERA. JOSÉ CASIANO
C^PORALE. GRACIANO ALEJANDRO
DÍAZ. RraríTGIO
DE LA CRUZ. HÉCTOR TEOFHJO
DIAZ, VICTORIANO

\ DIAZ, JOSÉ BENITO
DANIEL, JULIÁN
DUARTE, ANASTASIO
DUARTE, EUGENIO ESTANISLAO-
DI RATMONDO, METALLO LUIS
DEL POZO, BENICIO
DE CABO, BENJAMÍN
DE ROSE, ANTONIO RICARDO
DUBLTNO, MIGUEL
DUAZ, GENARO MERCEDES
EPSTEIN, MAXOÍO
ERCEGOVICH. KRIZAN
FREUL5N, PEDRO
FURLAN, AUGUSTO ANTONIO
FARIAS, ARMANDO CRESPIN
FRAGNTTO. JOSÉ
FABBRO. VICTORIO
FERNANDEZ, PEDRO
PARIAS. MARÍA RAMÓN
FERNANDEZ. SANTIAGO
FLETTAS, ARCADIO LUIS
FEDEL, NORBERTO
FERREYRA. JOSÉ IRTNEO
FAUDA. DOMINGO
FISSORE.. FRANCISCO ESTEBAN
FUNES JUAN NATALIO
FARFAN, ONESIMO
FERNANDEZ, PABLO PEDRO
FLORESTA, ÁNGEL JOSÉ
FTDALGO, IGNACIO CEFERINO
FERNANDEZ. HILARIO ROQUE
JESÚS

FIGUEROA. CLAUDIO
FUNES, RELINDO ANSELMO
FLORES, IRMA J. FLORES de
FRENC1A, LUIS
FRAT'ITNÍ, BATISTA
FERRI. ALBERTO
FLORES. FLORENCIO RASIÓN
FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUE1*
FERRER MIRANDA. EMILIO
GUERRERO, MAURICIO
GONZÁLEZ, BAIGORRIA CECILIO
GARCÍA, MANUEL PEDRO
GARCÍA BARROS. MARIO OSVALDO
GALLARDO, ENRIQUE
GUTRENSE, PEDRO PABT;0
GONZÁLEZ. VALERIO
GAGLIANOVONE, DANIEL
GUNIENEZ ROJAS. FULGENCIO
GERAUDINI. NÉSTOR AGUSTÍN
GALLO. OSCAK HUGO
GAMBOA \nCTOR VICTORIO
GONCEBAT, JUAN CARLOS
GATjAN, JORGE JOAQUÍN
GUITA. BENTTO
GOxVZALEZ. JUAN RAMÓN
GUTIÉRREZ. ENRIQUE
GtRON. MTRTA SANTA
HÜRCHE, JOSF
HERRERA. SANUEL SEGUNDO
HUSSON. JUAN JULIÁN
HERED1A, LENIN EFRAIN
HERRERA, ERNESTO ROQUE
HARTOVIG. M^ATIAS
HORMAZABAt/. CARTX>S EDUARDO
TZQUUERDO, ANÍBAL
IBAxEZ, RAFAEL
IZQUIERDO. JUAN CARLOS
IBARRA, RAMÓN ROBERTO
JARA, CANDIDO

! JARA. PASTOR CLAUDINO
JOKTCH, MARCOS
LEDESMA. VALERIO
LEONI, OSVALDO CARLOS
LÓPEZ Dr OVIEDO, WENCESLAO
LÓPEZ, SEGUNDO

- . e.2aU-N? 3.400-v.3&|5|6«
O

LICITACIONESNUEVAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
LUimase a Licitación Pública núme-

ro 176¡PM¡6fr, para la adquisición d»
400 metros lineales de madera cresota-

da de cedro salteño, de acuerdo con el

pliego de condiciones que se entregará
a los interesados en la Gerencia do
Administración y Contabilidad, callo
Bartolomé Mitre 553, 4» piso, oficina

429, Capital Federal y en la Delegación
Bahía Blanca, calle Sarmiento 32. Ba-
hía Blanca, F. C. G. R.
El acto de apertura de los sobres

que contengan las propuestas se reali-

zar;! el dia 13 de mayo de 19C0,v a las
17 horas, en la Gerencia precitada.
Buenos Aires, mayo G de 1960. —

e.Cj5-N L. 3.659 v.9Í5|6&

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expsrtieu'c N» 31(t.0rt0-fi0

Llámase a licitación pública para
la provisión de cartón gris y cinta hilera.
La apertura de las propuestas se rea*

l.'zará el día 12 do mayo de 19G0, a las
13,30 horas. — PUeso de Condiciones
v nreñenta.r ; Ói *!"> propuestas, Hipólito
Trigoyen Ni 1236, Capital.

c.6|5-N» L. 3.657 v.9l5|60

Secretaría de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
L1.1mase a licitación pública para la

provisión de muebles metúlicos y da
madera. — Apertura el 20 del corriente^



BOLETÍN OFICIAD — Viernes 6 de moyo de 19&0

a las quince, en la Gerencia tic Admi-
nistración. — Pliegos en la División

Compras, Bale. Mitre 326, piso .2?. lo-

cal 2in.
C.6|6-.N» L. 3.G56-v.17|j|G0

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llamase a Licitación 'Pública núme-
ro 17-9G0 para contratar Ja adquisición,

de cubiertas con cámaras para automo-
tores, — Aoertura de las propuestas.
12 de mayo de 1960., a las dieciséis ho-
ras. — Pliego de Condiciones y presen-
tación de las ofertas: División Com-
pras, Hipólito Yrigoyen 17G0|70, 4^ piso,

fle 12 a 17,30 horas. — La Administra-
ción.

e.6|G-N* L. 3.G58 v.9|5l6'.0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ÜE CUYO
Jjifiiación Pública

IMPRESIÓN "ACTA CUYANA D13
1NGENIERLV"

Llámase .a licitación pública para el,

día 1» de -mayo de 1960, a das 11 ho

Llárnasca Licitación Pública N? 2¿>2-0
t

hasta el día 30 de mayo de 1960, a las

18 horas para la instalación de cuatro,

grupos electrógenos y provisiones e ius-'

lalaciones varias, .por "ajuste alzado",,

en el edificio Sanatorio Aberastury, sito

en la Isla del Cerrito, Peía, del Chaco..

Presupuesto oficial: % 312. S03,— m|n. —
Pliegos y consultas: Suministros, DNA.
(Licitaciones). Carlos Calvo 190, piso l 9 .

Capital, así como también en la direc-

ción Nordeste. Avda. 3 de Abril N? -398,

Corrientes. Precio documentación: Pe-

sos 50.— m[n. Presentación propuestas:

.

Suministros t(LiciíacÍones), hasta el día

30 de mayo de 19G0, a las 18 horas y
en Dirección Nordeste hasta cinco días

hábiles antes de esa misma fecha.

e.6l5-N? L-3.6CC"v,17l5l60

Llámase,a Licitación Pública N? 470-

M, hasta el día 18 de mayo de 1360.

3 6 horas: Provisión cámaras ,y cu-

•biertas

.

Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Arquitectura, Dirección de

Suministros, calle Carlos Calvo N<> 190,

Piso 1<V Capital. — Pliego: % 10 m|n.
•e.¡6|B-N' L.3.6G7-v.9|5|60

'* impresión 'de 200 páginas
\cta Cuyana de Ingenia-

:
j. ; la Facultad de' Inge-
J'uom (Expte'. N* 4G.750Í

ras, para .'*•

de la rev.'

ría", edita...

niería - San
F|60).

' Los pliegos de condiciones y demás
-datos se encuenti an - a . disposición -de

los interesados en Contaduría de la Fa-
cultad de Ingeniería y Ciencias Exactas,
Físicas 'y Naturales, Avda. Libertador
Gral.- San Martín 11.09, San Juan.
Julia FOith Lecám, Contador habi-

litado.

e.6l6-M fl li. 3.655-v.9|5|6*

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN general de
FABRICACIONES MILITARES
.Fábrica Militar de -Pólvoras

y Explosivos "VM"
Villa Masía (Cba.)

Llámase a 'Licitación -Publica N? 10(60

por Ja provisión de: Instrumentos de
medición. ~. -'**

.

La apertura de las propuestas, se efec-

tuará el día 13 de mayo de i D60, a -las

11 horas, en Ja Fábrica Militar de' Fól-i

voras y Explosivos, Tilla-María; (Cba,).

Por datos y pliegos' do condiciones,^

dirigirse a -la citfida Fábrica o a la Di-

rección General de Fabricaciones Mili-

tares, Departamento Abastecimiento; Di-

visión Compras, Avda. jCabildo 65, Bue-
nos Aires. .* ' "

.

ie.6|6-?N* L.S:G<t-2-v.rí|6|60

Llámase a Licitación Pública N° 46S-

M. hasta el día 30 de mayo de 19GU.

1 G horas : Provisión caños d e acero y

<]e hierro negro. •

Consultas y propuestas: ,
Dirección

Nacional de Arquitectura, Dirección de

Suministros, calle Carlos Calvo N» 191.

.Pfso 1?, Capital. — Piloso: 5 40 mln.

e.G|5-N* L.3.GGS-v.l7¡5|G0.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONS-

TRUCCIÓN DE ELEVADORES
DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 20S/C0, .hasta el día G de jumo de

19G0 a las 1G .horas para la ejecución

de trabados complementarios en lay

plantas de silos subterráneos do Rosa-

rio y Bella Vista (Provincia de Santa

Fe)
*
a ejecutarse por, los sistemas de

"ajuste alzado" y "unidad de medula'.

Adquisición de pilosos y presentación

de ofertas: en Avenida 9 de Julio nú-

mero 192 5. Piso 3', Buenos Aires. Con-

sultas: en el lugar indicado y Dirección

Zona Norte (Edificio Aduana. Rosario).

Pliego $ 200.— m|n. Presupuesto ofi-

cial" $ 11. i- 36. 1.1 2 m|n. Importo de la

garantía 3 111.261,12 mln.S
• . C;C15-N9 L-3.6C9-v.28|5|G0

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESTAMOS PERSONALES
Y CON GARANTÍA REAL

Actuación N? 00152|60
Llámase a Licitación Pública N* 3|60,

para el día 12 de mayo de 19G0, a las

15 horas, para la adquisición de unifor-

mes, camisas y zapatos para mayordo-
mos .y ordenanzas de esta Dirección Ge-
neral. El acto de apertura tendrá lugar
en la División Compras, Solía C93, 49

piso, Capital, donde puede coneurrirse
para el retiro de pliego de condiciones.
Buenos Aires, G de mayo de 19l>0. —

El Director General Interventor.
c.G|5-'N? L.3.GGl-v.9|5|G0

MINISTERIO" DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

puestas para la Licitación Pública N'
12, para -el armado, mbntaje, conexión

y puesta en perfectas condiciones téc-

nicas de funcionamiento, de un. con-
mutador telefónico marca Ericsson de
dos posiciones de telefonista en múlti-
ple, ¡con capacidad para 200 internos
y 40 líneas de enlace, entrantes y .sa-

lientes, a. instalarse en el Hospital Po»
ücial "Bartolomé "Churruca", sito en
las calles Uspallata, entre Almafuerte
y Pepirí.

El acto se realizará en presencia da
los interesados que concurran al mis-
mo; informes y Pliegos de Bases y
Condiciones en la Sección Licitaciones

y Compras de la Dirección de Admi-
nistración, sita en Avda. Bolgrano N*
1049, Pisó 40, T. E. 38-2401.
Bucno3 Aires, 22 de abril de 1960,
Juan Castaño, -Inspector 'General,

Director de Administración.
e.2Sj4-N* L.3,63S-v.9|5'[G0

MINISTERIO DE ECONOMÍA

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTAIíACIONES '

Licitación Pública N? 520(60 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la ''Reparación de galpones" que
la Dirección General de Fabricaciones
Militares, posee en Puerto Nuevo, Bue-
nos Aires.
Apertura de propuestas: 23 de mayo

de 1960,. a las 10 lioras, en -el Departa-
mento Construcciones e Jnstalación es,

Avda. Cabildo :N* 66, tercer piso, Buc-
nos Alrs. — Pliego de .condiciones: Po-
dra consultarse o

K
adquirirse al precio

de m?n. 20,— el ejemplar, en el citado

Departamento, todos loso.dias hábiles,

de 9 a 11 horas. — Presupuesto oficial

m$n. 130.950,— , — Depósito de garan-

tía; 1 % del monto del presupuesto ofi-

cial, en efectivo, -títulos o fianza ban-

caria. No se aceptarán ¡pagarés. — Fdo.:

.Eladio Salar,.ingeniero mecánico y elec-,

trieista, a cargo del Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones.
e.6{5-N? L.8.663-v.ll|5|G0

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
Dircccióii de Suministros

Llámase a Licitación Pública .numero

S 111 hasta el día 18 de mayo de 19b0,

a las 15 boras. Provisión de: empaque-

ltaduras.de amianto, cáñamo y íH«odón

en varios tipos y medidas. Consultas V

propuestas: Dirección Nacional do Cons-

trucciones Portuarias y Y™ N™-£
bles.

"

f Dirección do Suministros, Caí los

Calvo 190. 2* piso, Capital. Thego ? U
moneda nach^^

,..„. 67 o-v.9l5|fi0

DmECCXON DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Expediente N' 57.235|59 y ri7.308¡59

Llámase a licitación pública
(
N* 101j

1960, para el día 13 del mes de mayo
de 1960, a las 15 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan con destino a la Dirección de
Enfermedades Transm'.'siblcs ' y duran-
te el año 1960, — La apertura de las

propuestas tendrá lugar en el'Depar-'
lamento fle Contrataciones — Sección
Contrataciones Centralizadas. — Paseo

'

Colón 329, 8 Piso. Capital Federal, de-
biendo dirigirse para pliegos o infor-

mes al citado Departamento o a' la

antedicha dependencia.
Las necesidades se refieren a: 4 es-

pirómetros Breathomcter B-2 "Emer-
son" original o similar "The New Ben-
net Venti:ation Meter'*, o "-The Wrlght
Ko'ípiroineter", complot, y otros acce-

sorios. — Buenos Aires, mayo 6 de
i;¡>60. — El Director Gral. de Adminis-
tración. •

e.G|5-N° L. 3.CS0-v.9¡óiCO

Secretaría de Agricultura
,

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAJj

DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N 9 30>

Expediente 3f» 54.153U960.
Llámase a licitación pública para e

1

día 18 del mes de mayo de 1960, a la¿

14 horas, para la adquisición de P.O-0Í

litros de insecticida a base de Parathiór
emulslonable al 50% de principio acti-

vo y 5.000 litros de insecticida a bast
de Malatbión emulsionable al 50 % d(

principio activo.

El pliego de condiciones se encuentrr
a disposición de los interesados en Ir

Dirección General de Admlnistracíói
(Sección-Licitaciones), Paseo Colón 974
2* piso (Oficina N* 12S>, Capital Fede'
ral. — El Director General.

e.27|4-N? L-3.503-v.7¡5|G(

L 1C1T ACIO N E S
ANTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA

DIRECOION DE SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N?
480-M, 'hasta el día 1S de mayo de 19.60,

17 horas. Provisión placas para reves-

timientos, de vidrio,

Consultas y propuestas; Dirección Na-
cional de Arquitectura, Dirección de Su-

ministros, calle Carlos Calvo N* 190, pi-

so -1', Capital. — Pliego: $ 10,— mjn.
..e,6|5-N0 L.3.664-v.9,|5|G0

nVPFCCION NACIONAL DE VIALIDAD

™S£n Publica N« a.747 para la

adqiiLSSn de madera de ^n»^^
",

^S 1-40 000. — Presentación propues

aí 1G de mayo, a las 12,30 horas en-

ffsala de Licitaciones. Avda. Malpü 3,

planta baja. Capital^ ^^^m
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Ijicitauiñn Pública
Expediente 110511959

Compuertas de hierro fundido: t>¡Gl

1900 a las 15, Charcas 1540. „,.,„-
c.6|8-Nfl-L-3.C73-v.9|5|60

Llámase a Licitación Pública N'
4.72-M, hasta c-1 día 30 de mayo de 19G0,

17 horas. Provisión acero A-37.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Arquitectura Dirección de Su-

•ministros, calle Carlos' Calvo N? 190, pi-

so 1? Capital. — Pliego: % 30,— m¡n.
e.6|5-N? L.3.CG5-v.l7|5|G0

Secretaría del Transporte

«FERROCARRIL C.RAL. BMK. *n'J3tB

LICrrACIONES PUBLICAS
"

Apertura 1216(60: 15 Hs N<> 1.157 -

1*> 300 Nos. Vidrio reforzado clalamm e.

lo'-Hs N9 1.158 - 31.150 Kgs. de tuer-

cas acero dulce hexagonal. Apertura

1815160: 15 Hs. W 1.160 - 147.500 Kgs

Acero dulce caldeable. 16 Hs. N<> 1.1S1.

- 221.000 Kgs. barra de acero. 17 Hs.

N? 1.1C2 - .3.200 Nos. Cadena central

de dos eslabones. — Apertura' 10I5Í60:

15 Hs Ní 1.1C4 - 34.000 Nos. Resorte

plbogie de vagones. 17 Hs. N' 1.166 -

14.200 m2 madera terciada.

Consulta y venta de pliegos: Días

hábiles de 34 a 17 Ha En -Buenos Ai-

res: Dpto. Almacenes, División Adqui-

siciones, Avda. Maipú 1302 - 4? piso;

en Rosario: Avda. Albordi y Las Hcraa.

e.Gi5-N<? LJ3.G74-v.ll|5l60

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 9,

para el día 3 3 de mayo do 1960, a las

35 horas, con el^objcto de contratar la

adquisición de papeles, carpetas, lápices,-

tintas, goma de pegar y otros titiles para,

escritorio con destino a este Mins'.terio.,

VA acto tendrá lugar en la pívislón
Licitaciones. Adquisiciones y Contra-
tos, calle Moreno 711, planta baja, Ca"
pital, en la fecha y hora seflaladas.

donde se suministrarán a los interesados
los'pliegos de condiciones e informes rá-

fc'rcntes al mismo-
El Director General de Administración

e.5]5-'N» L-3.G36-v.lOÍ5|60

«ESQUICENlTíNARTO DE LA REVO-
LUCIÓN DE MAÍO

LEY 14.587
COMISIÓN NACIONAL E,tECUTIVA
Llámase a Licitación Pública N* 517

C.N.E.' hasta el día 19 de mayo .pró-

ximo, alas 16 horas, para la construc-

ción de lo pabellones cupulares para
expositores a levantarse en los torre-

nos adyacentes a la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales.

Consultas y Pliegos en' el *MinisterLo

de Obras y Servicios Públicos, Avda,.

9 de Julio y Moreno, 2» piso, Oficina

210. — Precio .de las especificaciones

$ 400 m|n. — Apertura en la sede de

la Comisión Nacional Ejecutiva, Larrea
1440, Capital Federal.

e.27|4-N9 L.3.53«-v.l0}5¡60

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA Ai^ROPECUARIA

INTA
Dii-ecclón de Administración
- Licitación Pública N? 144
Expediente N« 101.492|00

Llamase' a licitación para el día 1C
de mayo" de 1060, a las 10, para la. pro-
visión de un (l) galpón metálico .de

8 x 20 mts. — Los pliegos de qondl
ciones se encuentran a disposición di

los interesados en esta Dirección d'

Administración, Rivadavia 1.4 3-9 „ .Cai>i'

tal Federal, donde tendrá lrgaj>" el actf

Je apertura. — Dirección de Adminis
tración.

e.4J5-N« L-3,61S,;v.
iGl5¡6{

Licitación Pública N' 107
3er. Llamado

Expediente N« 101.147/59
Llámase a licitación pública p.ara c

día 19 de mayo de 1060, a las 1C

para la ejecución de la obra "Torr
Tanouc-Perforación-Red de Distribució:

de Agua a Edificios" en la Estació:
Experimental Agropecuaria do Merce
des, Corrientos. ''

La documentación correspondiont
so encuentra a disposición de los inte

rosados en él mencionado .Estableo:

miento y en la Dirección de Adminif
tración do este Instituto, donde tendr
lugar iel acto de apertura, Rivadavl
1-439, Capital Federal, al precio d
m$n. 300.— cada pliego, siendo la vg£

rantía de oferta que debe constituirs

de m$n. 14.705,70. — Dirección d
Administración

.

e.29|4-N* L.3.540-v.lO¡5tG

EERIiOCA.RRHí DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

Llámase a licitación pública 0.60(12

el día 27 de Mayo de 1960 a las 14,00

horas, ramal Bragado-Lincoln: Mejora-

miento do vía entre líins. 209|23G. —
Prosupuesto oficial $ 5.409.042.00 m|n.

Pliego ? 200.00 m}n. — Emú Mitre

N? .2.815, 2* piso.

C.GÍ5-N? L-3.C73-v.l9J5|G0

J?OLTCÍA FEDERAL
Aviso de la Licifcición Pública N* J.S

Fíjase el día 27 -de mayo del año 19G0
a las 11 horas para que tenga lugar en,

el Despacho del señor 'Director de Ad-
ministración de la- Policía Federal, -sito

en Avda. Bolgrano N« 1549, piso 4', de
esta Capital Federal, la apertura de lasi

-propuestas para :1a Licitación Pública
N? 13, ¡para la adquisición de forraje y
pasto para cama con destino .a la ma"
nuntención de la caballada de la reparti-

ción desde el día 15 de junio^ al 31 de
octubre.

El acto se realizará on presencia do
los interesados que concurran al mismo
informes, pliegos de bases y condiciones,

en la Sección Licitaciones y Compras de
la mencionada Dirección de Administra-
ción, sita en Avda. Bolgrano N' 1G49
piso 4', T. E. 38 " 2401.

Buenos Aires, abril 29 do 1960.
c.5¡5-N» L-3.G37-v.lG|5i60

Licitación Pública N* 12
Fíjase el día 19- do mayo del afío

1960, a las 11 horas, para que tenga
lugar en el despacho del Señor Direc-

tor do Administración do la Policía

Federal, sito en Avda. Belgrano N'
1549, Piso 4*. la apertura de las r"-'

Licitación Pública N« 140
Expediente N» 10I.409IC0

Llámase a licitación" pública para
día .17 de mayo de 19S0, a las 10. pai
la construcción de seis .(6) stands. lest

nados a exposiciones do los Centros R
gionales siguientes: Andino (Mendoza
Noroeste (Tueumán). Mesopotámico (C
rrientes) y Chaqueño (Presid. R.
Peña, Chaco); y las Estaciones- Exper
•mentales Agropecuarias de ConcordI
Entre Ríos y de Anguil, La Pampa.
Los pliegos dé condiciones se encuei

tran a disposición de los interesados i

los citados establecimientos, y en es-

Dirección de Administración, Rívadav
1439, Capital Federal, donde tendrá 1'

gar el acto de apertura. — Dirección (

Admln istracíón

.

e.26|4.N* L-3.464-v.6!5t(

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL T55POSIT5V
Expíe. N<? 25J.05ÍI/D9

Hámasa a Licitación Pública N'
para la adtnislción do 500.000 ílch;
"Adrema".
La apertura de las propuestas ;

efectuará el día 1G de mayo de 1960,
las 13 horas.
Para consultar detalles, retirar pli

gos de condiciones y presentar propuc
tas dirigirse a División Compras, Lav;
lie 126.S, 3er. piso. Capital.

e.29j4-N<> L.3.541-v.l0|5jt
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Secretaría de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

reparación de la chimenea del horno
de aire acondicionado. — Pliego de con-
diciones en Reconquista 2G6Í74, S' piso,

Capital, División Licitaciones, de 12 a
15.30 horas. — Apertura el 20 de mayo
de 19G0 a las 10.30 horas.

e.5l5-N'» L-3.640-v.7Í5lt¡0

SANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

adquisición de'dos chasis para camión
de 10 . toneladas aproximadamente, sin

cabina. Apertura: el 2 3 de mayo de
19GÜ, a las quince horas, en la Geren-
cia de Administración, División Com-
pras, E. Mitre 32G T Piso 2', Local 21*.

e.2j5-N* L.í!.569-v.l2|5|GU

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña nú-
mero 777. Capital Federal.

e.5¡5-N? L*S.641-v.l6[5|60

3l|5|t9G0: Inscripción de firmas es-
pecializadas en reparación general de
motores industriales, grúas, tractores
etc. (28ñ|60). a las J 1 horas.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña nú-
mero 777, Capital Federal, i

e.5|5-N* N? L-3.642-v.l0|5)C0

Iiici tficiones Públicas
1S ¡5)960: Cajas de maniobras para

motores eléctricos (277|60), a las 11.30
-horas. — Pliegos y datos: Avda. R.
S. Peña N9 777. Capital Federal.

e.4¡5-N<? L-3.619.v.9¡5|fi0

FACULTAD de agronomía
Llamase a licitación pública, para el

día 19 cIj mayo de 1960, a las 10 horas
para

_
la adquisición de insti umental

científico, con destino a la Escuela de
Química, Bioquímica y Farmacia de la
Facultad de Ciencias, S. Luis. (Expíe.
46.340-E-GO).
Los pliegos de condiciones y demás

dato3, se encuentran a disposición .<i'e

los interesados, en la Oficina de Sumi-
nistros de Contaduría General, sita en
el 4to. piso del Palacio de Correos. -Men-
doza.

e.2Gl4-N<> L-3.463-V. 615100

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
Expediente N* SÜ.352|GO

Llámase a Licitación Pública N' .23.

1 día 23 de mayo de 19G0, a las doce
' treinta horas, por la previsión de ce-

naras y cubiertas para automotores.
le existencia en el país y a importar.
Pliego de condiciones e informes ' en

ete Instituto, Avda. Pte. Roque Sáen?
•eña 501, 3er. piso. ofic. 319. Capital.
Buenos Aires, abril ÜS de 19G0. —

31 Gerente de Administración.
e.28U-N» L;3.525-v.9¡5.fi0

iecretaría de Industria y Minería

COMERCIO Y ENERGÍA Y
COMBUSTIBLE

Expediente N* 112.538|60

Llámase a Licitación Pública N? 3(00.

ara la provisiór de veinticinco mil

25.000) envases de loneta de algodón

¡e 0,63 mts. (sesenta y tres centíme-

ros) de largo por 0,35 1J2 mts. (treinta
• cinco y medio centímetros) de ancho,
aproximadamente, o similar, que reem-
place "sin incovenlente a este tipo de
>neta.
Informes y retiro de pliegos: Comité

je Comercialización de Minerales. De-
lartamento de Administración y Conta*
turía. División Administrativa. Avda.
;uüo A. Roca 651, primer piso. Capital

^edera!. de 13' a 17 horas, de lunes a
4emes. donde deberán ser presentadas

!

*"ts ofertas. Apertura de las propuertas:
de junio de 1960, a las 16 horas.

e.5t5-N? L-3.644-v.l6i5|G0

COMODORO RIVADAVIA
(CHX'BUT)

Licitación Púbüca N* 14/CO
Instalación red subterránea para

alumbrado público y alimentación di
casas en Barrio San Martín Oeste. —
Apertura: 17 do mayo de 1960, a iaa
35 horas. — Pliegos: ? 400.00 m¡n.— Datos y pliegos en la Oficina de
Compras y Contratos de !a Adminis-
tración de "TPF" en Comodoro Riva-
davla, donde se realizará el acto de
apertura en presencia de . los interesa-
dos que concurran.

e.3¡5-N? L.3.607-v.7j5¡60

DESTILERÍA "DOCK SITD"
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 175/59 por conductores eléctrico».
Apertura: 12 de mayo de 1960, a las
15.30 hs. Informes y pliegos en Av.

Peña 1190. Capital, de 14 a líR. S
horas

e.29¡4-N« L.3.542-v.l0[5jbQ

. Secretaría de Energía

y Combustibles

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Llámase a licitación pública para el día

t de junic del año 1960, a las 10 horas,

jara contratar la ''Ejecución de zanja
ibierta, en vereda y tendido de dos ca-
cles subterráneos de 35. KV„ trtplomo
| X 150 mm.2 y su acompañante piloto,

entré el t-cntro de interconexión Morón
f el de Merlo, Pcia. de Buenos Aires.
La documentación puede ser consul-

tada o adquirida en las oficinas de la

Divisional Noroeste Gran Buenos" Aires.
Suministros, Avda. Matpú 2502, Olivos,
lendo su precio de venta de m$n. 150
(ciento cincuenta pesos moneda nacio-
aal>. Las propuestas deberán presentar-
le en la dirección arriba citada hasta el

lía y hora mencionados, en sobre ce-
rrado y lacrado.

Ing. Wladimiro Hreciskyn - Jefe Dl-
risíonal.

e.5|5-N* L-3.643-V.16I5Í60

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 31J60, a realizarse el 23 de mayo de
1960, a las 12 horas, para la provi-
A6n de una grúa automotor y un eleva-
dor, con motores a nafta o sas-oil.

Retiro de plicero en Subgerencla Ta-
ieres y Suministros Lavalle 1554, Ca-
pital, de 12 a 16 horas.

e.28U-N* L-3.527-v'.9|5|60

Licitación Pública 330 160
Construcción de 12 casas para em-

pleados eu Cañadón Saco, Yac. Como
doro Rivadavia, Pcia. Santa Cruz. Aper-
tura el día 31 de mayo ae 1960, a la3
15 horas, en Buenos Aires, simultánea-
mente en la Administración del Yac:*
rr.fento Comodoro Rivadavla (Oficina
ce Contratos), precio del pliego * 50<<
moneda nacional.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña
X' 777. Capital Federal y Admin stración
del Yac. Comodoro Rivadavia (Oficina
de Contratos). Comodoro Rivadavia,
PcH. Santa Cruz,

«.2714-N» L-3.505-v.7|5[60

LICITACIONES PUBLICAS
10)6|960 — Prensa estopa para vas-

tagos de bombeo y .accesorios (267160)
a las 14 h(_ras.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña N*
777, Cap'ral Federal.
;._ ,e.2|S-N» L-3.571-V.615160

Ii6l960 — Barras de bombeo, trozos
de maniobra, uniones o cuplas. varillas
de transmisión y vastagos de bombeo
(2G6|CO) a las 10.30 horas.

7|6|r>ííC __ Aceite de pata (232160)
a las 10 horas.

7|Cl960 — uniones dobles para caños
de bombeo de 2 7|S" O (239(60) a ías
10.30 horas".

10|6|9GO — Motores Diesel de 50 HP
(260|C0) a las 10.30 horas

22ÍG|!>60 — Motores Diesel de 4 cilin-
dros. 2 tiempos de 130 y 200 HP
(250ÍCO) a las 10 horas.
Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña N*

777, Capital Federal.
e 215-N? L-3.572-v.l2|5|60

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Dirección General de Administración
Licitación Púoií^m N* x¡\><j

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez ñor el término de aiez (10)
dfas nubiles a partir d*»l 1.9 de aeril de
1900. para resolver la aciíiuíeidón de:

víveres y comestibles paro el se 'Ti cío
Tde alimentación de la Escuela Hogar
de Villa Kra^se San Juan.
Las propuestas ueberin presentarse

bajo sobre cerrado en las plan i lina aun
se expedirán al efecto y de acuerdo - .-n

el pliego de condiciones, todo lo cual
puedo rt-tlrarse desde la fecha en la Di-
rección de la Escuela Hcgar "José Ma-
nuel Entrada", calle Mendoza y Josxí

Dolores, Villa Krause, Saín Juan.
El ac*o de pperluia d» la* prrpues-

taL, se llevara a cabo el día 10 de mayo
de 1960, a las 11 horas, en la Escuela
Hogar, en presenjia. de los interesados
qu-: defsen conc rrlr.

,
e.l9|4-N» 3.29]-.v.l9|4[60
e.4¡t> N» 3.291-v.lO|5[6C

Nota: S2 publica nuevamente ».n ra-
zón de haborse omitido per error de
imprenta las inserciones de los dfas 20.

provisión de Rastras para clasificado'
res y espesadores de molinos Atli!
Chalniei-s, Denver y Frazer Chalmc'n
con destino al Establecimiento Azv
fiero Salta, EsUción Caipc Km. 162'
Pcia. de Salta, FCGÍí. Por pliego -i

base y .demás condiciones deberán di.

rigirse al Servicio Abastecimiento, aifr

en calle Caseros 527, Salta, en el ho
rario de 11 a 13, o bien a la Direccióf
General de Fabricaciones Militaren
División Compras, Avenida Cabildo GE
Capital Federal, en el horario de 8 1

10.30, previo pago en tesorería d
m$n. 5, valor de la documentación.

e.3|5-N° L,ií.6I3-v.lS|5 !

í

!1, •25, 26, 27, 28 y 29|4|6C.

Llámase a Licitación Pública por pri-
mera vez por el ormino de diez día3
hábiles a partir del 26 abrlll960. par*
resolver con destino a: División Sumi-
nistros, la adquisición de: cajones para
embalar.

Las propuestas deberán pi dsentai so
bajo sobre cerrado, en las plantías que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el Pliego de Condiciones, todo lo cual ve
puede retirar desde la fecha, en la Di-
visión Compras (Sección Licitaciones),
calle R. Peña 9 35, Capital, todos lo?
días hábiles de 13 a ,19 horas.

Et acto de apertura de tas propues-
tas se llevará a cabo el día 17 de mayo
de 1960. a las 17 horas en la División
Compras del Consejo Nacional de Edu-
cación, en presencia de los interesad"?
que deseen concurrir. — Buenos Aires,

abril 19 de 1960. — Alejandro Coyaro.
Director General de Administración.
Consejo Nacional de Educación.

e.2«U-N» L-3.461TV.6I5160

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
División Compras

Avda. Cabildo 65 — T. E. 76-39C3

LICITACIONES PUBLICAS
31|V|G0 — Nl> 66,00 a las 9,00 hs.-

por máquinas y herramientas.
31|V|60 — N? 67J00 a las 9,30 ha

por motobomba.
31|Vl60 — N* 68(60 a las 9,45 hs.

por tetraetilo de plomo.
Por pliego de condiciones dirigirse

esta Dirección General (División Com-
pras) Avda. Cabildo 65, Buenos Airela
cualquier día hábil de 7.00 a 13.00.

El Director Genera1

e.5¡5-N9 J>3.64tí-v.l6l5!CG

Llámase a Licitación Pública N» 6^
GO para el día 20 de mayo de 1560 a
las 8,30 horas por la provisión de sul
fato de aluminio con destino al Esta-
blecimiento de Altos rlornos Zapla.
Las .firmas Interesadas, en .retirar

pliegos de condiciones deberán dirigir-
se a la División Compras de esta Di-
rección General previo pago en" la -Di-
visión Tesorería de] imp*rte- de mfnr-
5.— valor de la respectiva documen-
tación. — El Director General-,

e.23|4-N» L.3.531-v.9f5|60

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

MINISTERIO Oü EDUCACIÓN
Y rUSTlCIA

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública,.

Pliego N* 4.104: Válvulas de .acero
.nacho de cono lubricado con cierre a
•n cuarto vuelta o de 406.4 mni. 254
nm., '203/2 muí., 152.4 mm., de diá-

inetro. — Prorrogada para el 20|S'60
i las 14 hora». — Retirar pliegos en
Usina 1170 de 12 a 19.45 horas.

e.4|5-N* L-3. 620. v. 615160

Pliego N' 4.109: Venta de 500.000
sgSi de material refractario. — Aperr

30I6J60. a las 15 hs.
j Retirar pliegos en Alsina 1170, de
tí a 19.45 horas.

e,3[5-N? L.3.610-v.7¡5¡t><>

YACEMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

27|5i60: Cañería de conducción de
aoero negro (228|60), a las 11.30 hs. —

1316J60: Máquinas auitillareg plmovl-
miento de tierras y camineras (218|60),
a las 11.30 horas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
L?TORATi

FACUr/TAD DE CIENCIAS MEDICAS
ROSARTO

Llámase a licitación pública para la
provisión de material científico y mo-
blaje, para los distintos servicios del
Hospital Nacional del Centenario, de
acuerdo a las listas que "pueden solicitar-
se en la Contaduría, sección Compras
calle Santa Fe 31.00, Rosario.
N* 1 . — Material científico y mo-

blaje. — E.vptc. <H-íl-C-G0 — 9.30 horas.
N^ 2. — Tilcm, Laboratorio Central

—_ Expíe, IGOiW.-ílo — .1.1 horas.
"Apertura d? propuestas: 2 de 'junio

de 1969 a la 1w,t in'ttcvidíi pnrn cada"
licitación.

c'tr.'N'J L-3.63S-\\16:5iG0

rxiVEiísiDAD na^íoxaT; ni ;;

rn'!M)ORA
paci.TjTad i»': cnr-^AS e'vactas.

FÍSICAS V TVATFRALES
Llámase a. Ji-'tacióri pública p:i.ra ol

día 13 (trece) do m-^yo <lc .1900 a >a^
17 y 30 horas, vrru. 1?> adquisición -te

80 (ochenta) cnin"s'>o b^j-ioas y 40 (cun-
renta) trajes de inv'^mo. — Los n!ie*ros
de condiciones y cs^cificacSoncs nod^-án
consultarse en Economato do esta Fa-
cultad, Avenida v/n**-: ñfl.rsficlil X» 29í>,
de 8 a 1 3 horas.

^.¿l5-Ne L-3.639-V.7J5J60

FABRICA MILITAR DE MATERIAL
DE COMUNICACIONES Y EQVR*OS

Servicio de Abastecimiento
Oficina de Compras

Gral. Mantiel N. Savlo y Jiuiíu

San Martín — Pela, de Bs. As.
Llíitncón Pública N* 18160 F>IMCE

Apcrtnrn: 2111511000 — 10.00 Hs.
Por. la provisión de: Transformadores

A. _T., transformadores alimentación fi-

lamento recfif'cadorn. impedaticias de
filtro.

Por plifcgos de condiciones y demás
datos, dirigirse a la Fábrica M'litar de
Material de Comunicaciones y Equipos,
sitaren General Manuel N. Savio y Ju-
nín, San Jlartín, Provincia de Buenos
Aires ÍFCGEM), de 8 a 13 horas (Ofi-
cina de Compra «O. — Valor del pliego:
mín. !í ft"

^.¡i!5-N? L-3.647-v.7Í5|60

Departamento Construcciones* e
Instalaciones

Llcitaclún Pública N* 519160 (DCl>-

Llámase a licitación pública para-con-^'
tratar la "Instalación para proyisión" de-
gas a la fábrica desde la red deGai",
del Estado y Adaptación de los: holgares--*-

df los hornos que trabajan con combus-: ' <

tibie sólido" en la Fábrica Militar-' de-
'

Derivados del Plomo, sita en Ramos Mé-ví
jia, Provincia de- Buenos Aireo.' 1 .

- "".
:

Aperlura de, propuestas: S-*'dtf' Junio
de 1960, a las 9 horas, enel Departa-
mento "Construcciones e. Instalaciones; . -

Avda., Cabildo «5. tercer piso, Buenos- ".

Aires. .
' -

,Pliego de «condiciones; podrá cónsul-^
tnrse o adquirirse al precio de ;m$iia-
cional 80.— el ejemplar, en el citado J -

departamento, .todos los días hábiles de-
9 a 11 horas.

"

Presupuesto oficial: mjn. .665 .637.80.
Depósito de garantía: 1 ojo del -mon-

to del presupuesto oficial.' en efectivo.--
títulos o fianza bancada. No1 se acepta-- -•

rán pagarés.- ^
'-.*

Fdol: Eladio" JosS Salar, ingeniero

.

mecánico y electricista, a cargo del De-
partamento Construcciones e . Instala-
ciones.

*
;25|4-N9 L-3.4ír-v.ll!5!60--.

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

OFICINA DE COMPRAS
Lie tación pública N? 30XJ60- ( Abt..).

Apertura. 23(5100 a las 12 horas-.' -i--

Por laj>rovisión de 3.000 ladrillos re-
fractarios, prismáticos, antiácidos', etc..
etc. seg. plano N» 1202 y. de 700 'bal-'"
dosas antiácidas etc.. etc. seg. piano
Np 1203. todo de común acuerdo cov
pliegos de condiciones.
Información y pliegos de condicionen

en: Fábrica Militar Río Tercero (Río
.Tercero). Cba. de 7 a- 13 horas yro en
Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares" (Dpto.. Abastecimiento). Cabil-
do 6S Capital.

0.2SI4-N? L 3. 530-v. 915160

!>IRECCION GENERAL »E
FABRICACIONES írTTJTARES
'Pitbriea Militar de P'dvom.a y

Explosivos "VM", Villa María (Cha.)
Llámase a Incitación Pública níime-

i-ií n 60: por l:.i provisión de: 50 f cin-
cuenta) toneladas de hidróxido de sn-
dio. — .C.n apertura de las propuestas
i'c fifectu.Mra oí din-'.) de mayo de iinft
a la.= 1U.:;<> lioran. 2n la Fábrica Mi-
litar ilr; Pólvoras y F-.rp'osivos Villa
María (Cb.'i.i. — Por datos y pjie-
tro^ de condiciones dirigi"se n !a citada
F.lbriívi o a la TUrcc-.-ón General dv
F¡iI-Fi'ir:icioncs MiMtaróí-i. departamento
/br.'itoc'm^ntu. (D'vi: f >i Cnn-nris»,
_\ v('"-i í^a 1

- »i I '1 o 05. T. uc ; íOí! A i res

.

e. <l
, 5í-\T.'> r ,-T . íí"! . V.fií.ílíío

DHIKCCION GENERAL DE FABRI
CACIONES M'rj^TARRS

ESTABLECIMIENTO A7jnF ,RERO
SAI/TA

Licitación Pública N* 7/60
Llámase a licitación públic;^ para el

día 17|5ÍC0, a horas 12, o día subsi-
guiente si éste fuera feriado para la

....¡HX'CION GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 2ÓP - K» i>isf> - Capital

Licitación Pública Xv 124 narp ki dft
Ifc de mayo de ID60.

cirn.An riE buenos aires
NO 124 lio¡-a 10.30: Demolición , 1

los muros sobre la Avenida Juan d-.
Garay, calle -Pichincha y del pavimeñt
interior en el tef-p.no que ocupa ha »
Rx-Cuartel det Refrimiento' 3 de In-
fantería "General Belprano" en Bue-
nos Aires. — depósito de ga-rantía d
licitación: 1 o 'o sobreseí monto tot;.
df- la oferra de acuerdo al artículo a
del pliego de conrtieionus. Es^ecía'es N*'
ÍI200. — Prc-e'o riel legajo ? -i*» m'r

Ho-nrío r|c venía :' de- S n II- hor¡'
J-a ape rt pra y 1 ceta ra dr las p •••

(Jiiestas tendrá tugar el día indicado
a la hora mencionada en la Direecié
General de Ingenieros, donde los inte,
rosados podrán concurrir por datos
ir. formes, debiendo remitir su propuept
e". sohre cerrado y lacrado. indio;ind<
número, día. hora y objeto de la lie?

! tación, la que deberá encontrarse -con
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ip-nterioridad a la apertura del acto. —
'frenos Ai res, * abril de I9C0. — Jefe

departamento Administrativo.
e . 2G17-N? L-3. 4G7 . v .^|dy

Licitación Pública X" 143
- para el día Ití de mayo de 19C0

CIUDAD DE BUKNOS AIRES
Hora: 10.50: -Provisión en de-

pósito Puerto Nuevo, Dársena "A'\
de materiales de electricidad con des-

tino a las Basca de Ejército' en la An-
tártida Argentina. Depósito de garan-

tía de licitación: 1 % sobre el momo
total de la oferta si excedo dé m$n. :

100.000, — Precio de la documenta-
ción técnica: ? 10.— m¡n. — Ilorarm

de Venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura do las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionados - en la Dirección GJ-e-

neral de Ingenieros, donde Jos intere-

sados podrán concurrir por datos c'

informes, debiendo -remitir su propues-

ta en sobre cerrado y lacrado, in&icau-

, do numero, día, hora y objeto -de í*i

licitación, la que deberá encontrarse

^
^on anterioridad a la apertura del ac-

^-^o*. — Buenos Aircs,nrayo do 39-60. .

—

Jefe Departamento Administrativo.
e.sls-N* L.3.64S-v.7]5!C0

Licitación Pftbntói°N* 1«
para el día 18 de mayo de ISftO

. CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora: 10.40.; Provisión en de

pósito Puerto Nuevo. Dársena "A",¡

de muebles metálicos de varios
tipos, con destino a las Bases de E3ér~;

cito 'en la "Antártida Argentina, pepó
sito de garantía de licitación: 1 o-o so-;

bre el monto total de la Ofelia si ex-

cede de $ 100.000.— m^iu — .Precio

de la documentación .técnica:- "•$ 15.

—

-

mn. — Horario de venta: de S a 11

horas. ,

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y "hora -ati-_

tos mencionados en la Dirección Go-í

neral de Ingenieros, donde los intere-

:

sados podran concurrir, por. datos «/

informes, debiendo remitir su propues

ta en sobre cerrado y lacrado, indican-

i

do número, día, hora y objeto de la

licitación, la que " deberá encontrarse

con anterioridad a la apertura del* ac-

to, — Buenos Aires, mayo d-a 1960. —
Jefe Departamento Administrativo..

e.$l5-N« I*,.*.'«4»rv.:7|'5l«0

(sandwich) sin cantear, de las siguien-

tes medidas: 70G ni2. de 13 muí. de

espesor; i.JÚO'inl de 23 mm. de es-

pesor; S..-5ÜU m2. do 35 mm.; 1.500

an2. de 51 mm.; 301) m2. de 63 mm.;
475 m2. de 75 mm, y '.150 m^. do 300

mm. de espesor; con destino a la Pá*
brica de Muebles- — Depósito de ga-

rantía de licitación: 1 ofo sobre el' mon-
to total de ' la oferta si excede de pe*

sos luO.000 m|n, — Precio de la do-
cumentación técnica- $ 30 m¡n.
llorarlo de ventas: tic 8 a 1! horas
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an*

íes mencionado en ta Dirección General
de "Ingenieros, donde los interesados

podrán concurrir por datos e informes,
debfendo remitir su propuesta en :so-

bre cerrado' y lacrado. Indicando nume-
ro, día, hora y objeto de la licitación,

ia o.ue deberá encontrarse con anterlo"

ridad-a la apertura del acto. — Bue-
nos Ah-es, mayo de 1960. — Jefe De-
partamento Administrativo

.

•e.4!E-N° L-S.623.v;l<!ót«0

Licitación pública X» 139, para el dín
:

Hl de mayo de i 860.

. CAMPO DE MAYO
(Provincia de Buenos Aires)'

• Nv 130. — Hora 10,3-0: Provisión do
snadera terciada de cedro, clase BtR,

de las siguientes -medidas: ' 110 m.ü de
G i mm. de espesor de 1,60 x l,t!0 m.;

440.m.2- de 3 mm. y 550 m.2 ídem
ídem,, de'5 "mm., con destino a ia Fá-
brica dé Muebles." Depósito de garantía
de licitación: '1 o|o sobre el monto total

'de la oferta ¡si excede de $ 100.000.

—

mjnaclonaJ.- —*- Precio de la documen-
tación técnica-: $ S :m'|n. — Horario de

venta-

: de S a 11 .horas.

.rXa apertura y lectura de las propues-

tas ¡tendrá . -lugar - cl día y hora antes

mencionado oí) la. Dirección G-sneral dti

Ingenieros, donde ios interesados ^po-

drán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado indicando nfimer
día, hora y objeto ds la licitación, la

que deberá encontrarse con anterior*-.

dad a la apertura del acto. — Buenos
Aires, mayo de 19SD. .— Jefe Departa-

mento Administrativo,

Licitación Privada N? llfl/CO, a lafl

S.íiiO horas: Elementos de aseo perso-

nal y pomada para- calzado.
Licitación Privada N? 14o/C0, a 13.5

9 horas: Ligas y tiradores para pan-
talón.

Licitación Privada N* 146/SO, a las

9.20 horas: Ptíll-ovcrs, guantes de la-

na, tricotas y pasamontañas.
Licitación Privada N» 147/60, a la?

9.40 horas: Pantalones cortos y de na-

tación; buSos y birretes azules; chale-

cos; peinadores y sacos de cuero.
Licitación Privada N* 14S/C0, a Uis

10.10 horas: Calzado, suela, tacos j

punteras de hierro, clavos y cordones.
Licitación Privada N? 149/CO, a' 1a&

10.4t> horas; Ropa interior'y camisas.
Apertura y presentación de las pro-

puestas en: Dirección General de In-

tendencia de Aeronáutica, Parcra N''

26, Capital, donde podrán obtenerse

pliegos de bases y condiciones genera-

les, do lunes a viernes, do 7.30 a 13

horas

.

c . 215-N" L. 3 . 579-v . C]5]60

DI X T t A
PABRICA MILITA!*, I>E AVIONES

ADQUISICIÓN
Llámase a Licitación Pública N» 2J60

F. Av.-, para la adquisición de chapa do

acero al carbono doble decapada BAE.
1010-N.

Apertura: 20 de .mayo de 19(30, a las

3.20 horas-
Pliegos e informes: personalmente o

por carta, a: DINFIA, Fábrica Militar
Jde Aviones, {Fabrica de Aviones — Di-

visión Compras), Camino a San íloqué

Km. '5 1:1-2, Córdoba.
DINFIA , .Departamento Comercial,

Alsina '655, Buenos Aires.

DINFIA, Inspección Rosario, Mití-f?

575, '5* piso, Rosario.
Precio del pliego: tnSu. 10.

—

Córdoba, .25 de abril do 1960.

e.2|5-N° I,-3.r.75-v.7í51C0

Secretaría de Aeronáutica

DIRECCIÓN GENERAL DEü
SERVICIO meieguoijogico

NACIONAL
Ia Dirección General, del "Servicio

Meteorológico Nacional, llama a Lici-

tación Privada N* 42, para la adqui-
sición de: 20) Veinte cuerpos de estan-
tería íntegramente metálica, desarma»
-ble, totalizando un largo do aproxima-
damente 20 metr-jS.

Dicho acto tendrá lugar el día 10 d«
mayo de 1-9XÍ0, a las 10 horas, en la

sede de la Comisión de Adjudicaciones,
calle Paseo Colón SI 7, 2do. piso, Capi-
tal Federal.
Los pliegos de bases y condiciones,

podrán retirarso en- la División Adquisi».
: ciones. Pasco Colón 317, 2do, piso, ofi-

cina 7. — NorbortO J. M. .Pérez, Jefa.

División Adquisiciones.
cljó-N» L-3,626-v.6|5|6í»

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVIÓOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS ü>E LA NACIÓN
Expediente: S.44i:/1959

. 10.000- toneladas j^de bauxita en to-

rronés a, granel.- — :2ll6jl960, a las
15. — Cliarcas "IS^'O,

- c.3]3-N» L,3,5S4-v.l2|5l60

lia licitación pública para la provisión

'

do -aparatos doradores, ha sido poster-

gada basta el 2Gj5'jlD;6* a las 15 y 30.

.'Espediente: S.0OSJ1960. * Charcas 1540.
e.2|5-N? L.3:?-S3-V.1.3-[5j60

\

r± Llcitaotón ÍPdBIfca-'N* 141 \

** iiasa «1 día 1« de mayo' de l^ftfl *

CIUDAD DE BUENOS';- AI113ÉS

Hora ' 10.30: Provisión- en 'd^'

pósitos Puerto Nuevos Dársena »A".v

do elementos contra incendio, oon ^de^-

tihb'A ' las
;Bases de" Ejercito .'en la Alr

tartida" Argentina
7

, .Depositó cíe garan-;

-"..415-N? X)-3.S24-v,fi.i&lGe'

Licitación P'ú'Wticn W 1S3

para el día '21 de mayo de USGO
- -CIUDAD DE BUENOS AIRES
'" Ñ«- I3"3 _ Hora 10.40: ' -Trabajos' :lív

adaptación de la instalación de refrié

geración para el sistema do airé acón-

ííiciohaíló, para colocacióh de un eoúi-

presor ''frigorífico' que. so encuentra en

el cflifÍ¿io de. la Avenida Corrientes

Ñv-
f

'3ÍV,' en el Hospital Militar Central

"Cirujano Mayor Cosme Argerich". '—
licitación "1 '?,

tártida" Argentina, .Depositó de garan-j Depósito a« -Garantía de L
tía "de' licitación:' 1" O]o sobre c,l m_ónto,| ¿ol31,e cl monto del presupuesto Oficial

total de la oferta si excede. d,e m?n v; que ps de | 449 .000.00 mja."— Precio
'" — Precio de .la documenta- i-^- -Légalo N? 6,208: ? K5.00 au[n. —

Horario dé Venias: de S a 11 horas.

Laí" aj>ertura y lectura de' las pro-

puestas tendrá lugar cl día y hora aTi-

Secteiaría de Marina

IHRECCIOX GENERAL Í>EL
. AIATERIAL. JTAVATí

Llámase Jioitación 2 junio de 1060.

a l"5 horas, ejecución obra "Torre 4«

Control", Base Aeronaval de Coman-
dante Espora. Presupuesto oficial po-

sos 3 -fies. 841.17 m|n. Garantía de lici-.

tacióu •% 36.698,41 -miu. Costo legaio:

$ 1.200.— mln. Consu'lta. pliegos: *Co-"

misión de Construcciones "Base Naval

Puerto Bolgrano. Consulta pliegos, ven-

ta legajos .y entrega propuestas: Direc-

ción de. Instalaciones Fijas Navales.

Avenida Eduardo lindero N^ 351, ,Ca-
;

PÍtaK
c.*|5-N* Ii-£S2$-V.20J516T>

lOO.OO'O. _ . . .......
ción tóenica: $ 10.—: m|n, —, Horario

do venta: de' B a -ll horas. , . s

La apertura y lectura do- las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora-an-í

tes mencionados en la Dirección
:
Ge-,

neral de Ingenieros, donde ,
los intere^

sados podrán concurrir; por ¡datos . -cj

informes, debiendo remitir su propués-.;

ta en sobre cerrado y lacrado, indican-

.

do número, día, hora y objeto de pía;

licitación, la que deberá encontrarse ,

con anterioridad a la apertura del ac-;

t0 . — Buenos Aires, mayo de 1960.

Jefe Departamento Administrativo
«.S'|5-N? L.^..«,50-v„ -íjalífl.

\

La apertura y lectura de .las propues- ';

tas tendrá lugar el día y hora antes;

hidicndo en la Dirección General de

,

tes aacncionados en la Dirección Ge
neral ^e Ingcnioros. donde los intere

sados podrán -concurrir por datos c iv>

formes, debiendo (remitir su propuesta]

ek ^obre oerrado y lacrado, indicando

número, día, hora y objeto de la lici-

tación, la .que 'deberá encontrarse <tfiu

anterioridad a la apertura del acto, —i
Buenos Aires, mayo de 1.9C0,. — -Tefe

Departamento Xdininistrativo
j...8'i'5-N» L..S,G15-V.1S'Í5¡C¡J!

Líciíaiiun l>üblica N^ 127, íwini el

^Ua 27 de anuyo de J^ttO

Santo Tomó {rcin. de Santa Fe)

Plora 10.30.: Provisión ,y colocación de)

i'IMSFJÉCTCKA NACIONAL S1A3HTIMA
Dirección de. Administi'atelon

Llámase a Licitación Publica -nüme-.

ro 13, Espte. Letra D-N' 1Í4 8?. c]v,*:

9E-0, para el día 1S de mayo próximo, a.

las 10-50 horas-
apertura en la División ,

Practicaje,.

Pasco Colón 553, J* Piso. Capital Fede-

ral, para .la adquisición de artículos.

de ferretería .industrial y lía val. ._

Pliegas y condiciones en la Sección

Contaduría le la División Practicaje,

Paseo Colón 533, .7* piso, en días y ho-

ras hábiles. — El Prefecto Nacional

'Marítimo. ^ -.-,-,.-._.

4J.2-614-N* V-'3.4fiR.v.-«|51CT

Expcdicntei 3A3S/-U)ffO
• Provisión, awírrco, " montaje, instala»

ción y «htrega en funcionamiento d»
Ja niaquinaria, equipos e implementos
varios, para las estaciones transforma-
doras "A-B" y '"'XJ'* del distrito Rosa*
rio. S'|e|1960, a las 15, Pliegos: Char-
cas 1S4¿ y distrito Rosario . Depósito
de garantía: 1 Vo del importe del pro-
supuesto oficial.
^ C.25J.Í-.N» L.S.645-v.l-6:15l6(H

T>IRBCClON NACIONAL
DE -ARQUITISCTIJIIA

, .OIRF.CCION D^ SU>nNISTROS . >

ííJlniase a -Licitación Publica N? ¡f'B'S.u

O, hasta el día- 3! de junio de 1960., ,* 4

Jas 1^ horas, para; la provisión e ins».,

:talación del tablero, 'generar de ,luz Jlí;

fuerza motriz, por . "ajuste .alzado", .,<í¡;.

él edificio del Hospital . Nacional do
Neuropsiquiatría, sito -en la calle Viey*.

tes N» ' 307, .. C.apftal FcderaL^ PresU'-
pucsto ó

J

fiéial:'' % í-S-'á . S 10 .

00*' m!n. .—>

Pliegos, consultas y presentación pro- 1

pucsías: Suministros Arquitectura —

-

Carlos Calvo 1S0. piso' 1?, Capital, —i
Documentación: -$ =4<).0os jm|n. .--

., ' .. e.2|5e-N^ L.3.58'0-~v.l8[5l&8

Licitación Pública N» 13S i>ai-a eJ «Ka. --

20 dé mayo de 1560. „mir„.
S\N MARTIN DE LOS ANDES á -

.

(PivivitK^a de X«n-j«én) -

j na cámara de i-ecomoresiun, incluso,

N? 138- Hora JO. '40: Estudio de. Jas jp-jquipo compresor, en ->a Compa-,i;a de-

*ra.vsas cru'e producen el desmoronamien-
{ ,Karedores Anfibios. Depósito de gíivan

to del cerro dorde se encuentran ubi- í tía de licitación: 1 O|o sobre el monto

cadas las viviendas del Barrio para Oíi-j dei presupuesto oficinl_que.es de pesos

éiales del Regimiento 4, de Cahallena ¡

"Coraceros Generad Lavalie". — Depo- \

sito de garantía de licitación: 1 o|o so* :

bre el monto del presupuesto oficial
j

quees de $ 120. 0M mjn. — Precao del,

legajo N? 0159 ? 30 m-n.
llorarlo de ^'ejita: de 8 a ll.^uoraa

640.000.— - m¡n. — Precio Sel legajo

N? 6.160: 5 '50.— -moneda nacional.

Horario de venta-

: de 8 a 11 horas. .

La apertura y lectura de Jas propues-

,

tas tendrá- lugar él t«a y hora -antes,

mencionado -en .la Dirección de Tnge-;

nieros'. Los interesados deberán remitir
¡

su r- opuesta en sobre -oerrad-o.y la^rrado,!

indicando número, día, hora y -objeto de'

'la licitación, pttdiendo ios del interior
.(JllllCiAUV *!> •" ""-"* ~ " j ., 4 líl 1II,-IUIUUU| i/ouii/ii»v .^-" _..-- |,

Ingenieros. — Los, interesados deberán <

fintr€¡garlas ,en <>\ Juagado Fefteral de la|

remitir -su propiiesta en sobre cerrado: Pl .ov¡neia &# ^nnta Pe hastfi el 20 de
¡¡

v laí-rado, indicando ntimoror día, hora. mayo de iq$^ dentro de las líoras h'á-;

y 'objeto de, la licitación, pudiéndo ios
. 1)ifes ^ mismo, donde los Interesados

',

ddl interior 'entregarlas- eii
: el -.Tu?.gfido- - - -

Federal de la' Provincia de íseuqnén,^

Hasta ol 18 de mayo de 19G0, dentro;

dé' las horas Hábiles del mismo, donde i

los interesados podrán concurrir ,por¡

datos e informes, o en su defecto re-

}

mitirlas a ia expresada Dirección Ge-

neral, donde deberán encontrarse con

anteriordidad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, mayo de 1!>60. — Jefe

OopaTtamnnto Administ:ríilrvo.

e.4|5-N» L-3.622.v.0!5!S0

LieitacJón Publica N' 137 para el -dm

>T de mayo de 1900.
CAMPO DE MAYO

(Peía. *Ie .Bueiios Aires)

N» 137, hora 10.50. Provisión de ma-

dera de cedro 'misionero o paraguayo

de primera calidad, rollfcoS aserrados

podrán concurrir por datos e informes,]

o en su ^defecto remitirlas a ta .expresada =

Dirección General, donde deberán en-

contrarse con 'anterioridad a la apertura

del acto. — Buenos Aires, abril de 1960.;

— Tefe Departamento Administrativo.
G.27I4-N'-' L. 3.

:50D-v.l31S¡KO

'Jj&mttse a Licitación Publica núme-
ll'noxpVe. '.TjOtm.D-N* ift«TW cly. 06tt.

para el día 13 de mayo próximo -a las

10..30 horas.
,

.

Apertura en la División Practicaje.

Pasco Colón 533. 19 Piso, Capital Fede-

ral, para la -adquisición de artículos

do 'electricidad-
Pfiogos y condiciones en la Sección

Contaduría d« 9a BivJsSBn PraíJMcaja.

Pasco Colón 5SS. 1* piso, en días y ho-

ras h/itnlcs. ~ 333 Prefecto Nacional

Marítimo. ^^^ j>íl.*69.vt'6j[liea

Llílmaae a Licitación Publica núme-
ro 12, EKPtc- Letra D-N' .10437 -dr.

960, para cl día 13 de mayo próximo a

las "10. 80..
'

Apertura en "ia División' Practrcajs,

Pasco OolóTi 533, 7' piso. 'Capital Fede-

ral, para la adquisición de aitículos

navales.
Pliegos y conflicionos en ¿a cocción

Contaduría do Aa División Practicaje,

Paseo JCoiÓH 533, .7* piso, en días y ho-

ras hábiles. — El Prefecto Nacional

Marítima. *,-,,.»
f.^fijit-íf» L-:i..ft70..v.í{o,|G0

Secretaría de Aeronáutica

OOAU1HET. MABSTIUÜ GBNlERAL ^
nirtECCios .geneual

DT3 INTENDENCIA *

Llámase a' licitación privada para el

día 1« do mayo de 1!)G0, para la pro-

visión de los elementos que a conti-

nuación se detallan:

Llámase a Licitación Pflblioa núme-
.ro 10, J3spt«. Letra D-Jí9 -'375S ctv.

960, para el día 13 de mayo próximo

a las 10.30 horas-
Apertura en la División Practicaje.

Pasco Colón 533. 7' piso, Capital Fede-

ral, para la adquisición de artículos

de ferretería

.

Pliegos y condiciones en la Sección

Contaduría do la División Practicaje.

Paseo Cotón 533. 7' piso, *n días y ho-

ras hábiles. - — El Prefecto Nacional

Marítimo. __í „._.„„
:

.-- e.2€|á-N* L-K.471.V.CJ5I60

Llámale a' Licitación PüJülica Nf *5íK
•M", ' hasta cl día ".23 dé' mayo de", 1960>
16. horas: Provisión ,de madera. •;'

5
'

;

Cíü-nsulta^ „ y, .propuestas^ „ Dirección,

.Nacional de 'Arquitectura, Dirección dfi'

Suministros, ' calle Carlos Calvo N» 19'0»

Piso 1', Capital. — Pliego: * 30 mln.'

e-2j5-N? L.3.5Sl^v.l'2]5160

DIRECCIÓN NAOIOXAIj DE VIAMDAD
Licitación i>ública de las obras do

Ruta '4t, Tr. Avenida 'Crcneral Paz^Sari
Justo.- Sec Km. 17.500^ Km. IS.'7-OO,

% . 11.408. 6S7, Presentación propuestas^
'¿l des mayo, a las lí horafe. 011 la Sala
de Licitaciones A:v. Maijiú 3. planta iba*;

ja, Capital.
e.á|5--N9 L-3.C52-v.2l]G|60.

- Licitación Pública N* H.T-4.5., para la

afltiüisición de ticrTamicntas varias paj»

ra obras, $ 3. 900.005. — Presentación
l>roiraestas:'31 -de nrrayo, -a las 12,30 hon-

ras, ' en la Sala do .LieitacibnxíS, Avfeiri-*

da- Marpíi 2, placta ibaja, Capital.
<e.<l¡5-N° .Li-3,ÍJ-27-v.l*|5}<í«

Licitación Pública ií* -5.7*4. para 14
adquisición de -repuestos pa^-a- plantaB
asE&tticas- "3arber ^reene" 845-S48 y
terminadora de asfalto S 7 9-A^, $ 550-000
presentación propuestas: 23 "de -mayo, a
las l^.'3u horas, en la Sala de "Licitacjo*

nes, Av. Maipít 3, Dlanta baja. Capital.-'

. e'.25U*NV L-8.5S4-v:9¡5460,

Licitación Publica para la prOvisüS»
de 3.900 rtíH. de ripio arcilloso, tramo*
Clara - Jübilea, sec. Km. 181 -' Km»
1S2;7, 'í 257.S10. Presentación . propuesr*
tas: í 9 de mayo, a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones, Av. Maipú -5. plan-
ta .bajía, 'Capital JPoderal,

e.2"l4-N» L-3.514-iv.lS|"S']6»

Licitación PdbMca para la provisiÓA-
de 16.161 m3. de ripio arcilloso, tramo
Arroyo Brazo Largo - Puerto Constan»
za, sección Km. - Km. 14,429 {Ruta
12) % 6.800.000. Presentación pro-

. puestas: 20 de mayo a .las 15 horas, en
' la Sala . do "Licitaciónos/ Av- Malpft 3,

Si planta baja, Capital .Federal.
e.27!á-N« I>3.515-T.13i5jtít)



12 BOLiTEÍN OPIOIATj — Viernes 6 de mayo de 19G0

Llámase a Licitación Pública N' 46G-
M, hasta el día 16 de mayo de 1960,
16 horas. Provisión ladrillos comunes
de cal.

r Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional do Arquitectura, Dirección de
Suministros, calle Caries Calvo N« 190,
piso 1*. Capital.

Pliego: í 30 m n

e,2GB-N» L-3.«76-r.6|5!e0

Llámase a Licitación Pública, número
250-0; hasta elidía 23 do mayo de 1960,
a las 18 horas, para la provisión e ins-
talación de ventilación y calefacción por
aire caliente, por "ajuste alzado", en el
edificio del Comedor universitario, sito
en la calle 50 esquina 1, La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires. Presupuesto ofi-
cial $ 554.900.— m/n. Pliegos v consul-
tas; Suministros D.N.A., Carlos _Calvo
130. piso 1». Capital, así como también
en fa Conducción La Plata, calle 47 nú-
mero 1G0, La Plata. Precio documenta-
ción í 70.— m/n. Presentación propues-
tas: Sumfnistros (Licitaciones), hasta el
d/a 23 de mayo de 1960. a las 1S horas,
y en la Conducción La Plata hasta cinco
días hábiles antes de esa misma fecha.

.
e.25|4-N' L-3.433-v.il |5|G0

- Licitación Pública N» 3.742 para la
adquisición de acumuladores eléctricos
(baterías), % 1.OQ0.OO0 — . Presentación
propuestas: 19 de mayo, a las 12,30 ho-
ras, en la Sala de Licitaciones. Av. Mai-
Pú 3, planta baja. Capital.

f

26H-N9 L-3.473-v.CI5¡60

Licitación pública para la provisión de
10.000 toneladas de pedregullo granítico,
Rutas 2—s—205—210—215 y Autopista
Ricchfcri, % 5.3 40.000.— . Presentación-
propuestas: 18 de mayo, a las 15 horas,
en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú ,t.

planta baja, Capital Federal. '.

'

C.2GI4-N* L-3.474-v.l2Í5|G0

- Licitación pública de las obras de
Puente Alto Nivel sobre vías del Fe-
rrocarril General Belgrano. — Prog.
3.717.S2, Avenida de Circunvalación
de Rosario, % 17. ÍÍS7 .771,00. Presen-
tación propuestas: >¡0 de mayo, a la?
15 horas, en la' Sala de Licitaciones. .

Av. Maipú 3, planta baja, Capital
Federal.

e.2 9|4-N? L.3.G47-v.l6|5¡60

de 1960, a las 1G, en la Oficina de Li-
citaciones (DGA), 6» piso, local 033 del
Palacio Central de la Secretaría do
Comunicaciones.
Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la citada oficina, cualquier día hábil
de 9 a 20 horas.
Buenos Aires. 3 de mayo de 1960.

—

Dirección General de Administración.
e.3¡5-N<> L.3.ei7.-v.l3|5|C0

Incitación Pública X* S5/900
Llámase a licitación pública parí

adquirir "Calzado" (para persona] uni-
formado) .

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el 20 de mayo
de 19G0, a las 16, en la Oficina de Li-
citaciones (DGA), 6? piso, local 639,
del Palacio Central do la Secretaria
de Comunicaciones

.

Por el pliego de condiciones, ocurrir
a la citada oficina, cualquier día hábil
de 9 a 20 horas.
Buenos Aires, 29 dé abril de 1960.— Dirección General de Administra-

ción.

c.29|4-N? L, 8. 544-v. 1015(60

Apertura 24/5/60: Púb. C49, 14 horas.
colectores para motores eléctricos.

Retirar pliegos Depto. Suministros,
Secc. Licitaciones, Est. Feo. Lacroze, E¡«

piso. Capital Federal, los días hábiles
de 12.30 a 15.30 horas.

e.2|5-N» L-3.604-v.C|6¡GO

MINISTERIO DE TRABAJO^
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría del Transporte

E. N. T.
ATFTORRUTAS ARGENTINAS

' Licitación Pública N? fifí

Llámase a Licitación Pública N* (¡0

para la provisión do repuestos y ele-
mentos varios para Leyland Comet 90,
Leyland Royal Tiger y Chevrolet de
acuerdo al Pliego de Bases y Condi-
ciones qu¿ puede ser retirado de esta
Administración General, siia en la ca-
lle San Juan 21, Capital, de 12 a 17
horas, lunes a viernes. Apertura: 13
de mayo de 1960, J 5 horas, en la di-
rección citada.

e.2¡5^N? L.3.83ii-v.6|5j60

NOTA: Se publica nuevamente en
razón do haber aparecido con err-jr

de imprenta en el Boletín Oficial del
2Ujd al 25|4¡G0.

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
{Departamento Suministros)

Expediente M.fi0¡130-C
Se llama a licitación pública pai a

la provisión de: repuestos para coches
holandeses. Apertura: 31 |5¡60, 14 hs.
(Precio del pliego, incluido el de con-
dicionas generales, $ 15.— moneda na-
cional. Precio do los croquis $ 5.— m¡n.
c|u.). Informes; Oficina de Muestras y
Ventas de Pliegos. Bmé Mitre 2973,
Capital. Atención: de lunes a viernes,
de 13 a 18 horas.

• e.5}5-N* L-3.654-v.l6l5|6i>

Se llama a licitación pública para !a
provisión de: Bielas acoplantes para
Loes.
.Expediente M. 60J126, apertura: 6lf.¡

60, 14 horas. (Precio del pliego, incluido
el de condiciones generales, $' 15 m|ii.

Precio de los croquis y dibujos (3) $ 5
moneda nacional cada uno).

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta de Pliegos. Bmé. Mitre 2973, Capital.

Atención: de lunes a viernes de 13 a
18' horas.

e.4!5-N<> L-3.629-v.9!5]60

Licitación pública para la provisión de
6,400 toneladas do agregado pétreo.
Ruta 9 tramo Pacheco, San Nicolás,

| 4.320.0C0. Presentación propuestas:
a 7 de mayo, a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones. Av. Maipú 3, planta ba-
ja, Capital Federal.

e.Z 6|4-N~g L-3.475-v.l2|5|G0

Llci'acíón pública de las obras d<d
puente sobre airoyo Itieuycito. tramo
Arroyo Brazo Largo. Puerto Constnrrn
Ruta 12.. ? 7.1M.4C7.50. Presentación
propuestas: 13 de mayo, a las 15 horas.
en la Sala de Licitao'onet, Av. Maipú 3,
Planta baja, Capital Federal. "

e.2(l!4-N* 3. .131 v.fi|5|6->

DRíECCrON NACIONAL I>E
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VÍAS NAVEGAULES
Dirección de Suministros •

_
Llámase a Licitación Pública N* 3.411

hasta el día 12 de mayo de 1960, a las
15 horas. Provisión de: acumuladores

j
eléctricos para automotores y placas
positivas y negativas para los mismos.
Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección de Sumi-
nistros, Carlos Calvo. 190, 2* piso Ca-
pital, Pliego $ ,15.— m|n.

cSIS-rN' L-3.C51-v.7(5"|6ii

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 3,409, hasta el día 11 de mayo de
1960, a las 15 horas, provisión de: Bu-
Iones y tuercas de acero A-38, con roa
ca y paso Whitworth.
< Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección de Suminis.
tros, Carlos Calvo N 9 190, 2» piso. Ca-
pital Federal. — Pliego: $ 15 m[n.
" e.4¡5-N9 L-3,628-v.6|5|C0

Secretaría de Comunicaciones

Licitación Pública N? 37(960
'' Llámase, a licitación pública para ad-
quirir "Válvulas". La3 propuestas se-
rán recibidas y abiertas públicamente
el 12,de mayo de 1960, a las 16. en la
'Oficina de Licitaciones (DGA), 6' piso,
ocal 639 del Palacio Central de la So-
letaría de Comunicaciones.
Por el pliego de condiciones, ocurrir

& la citada oficina, cualquier día hábil
de 9 a 20 horas. — Buenos Aires, 5 de
mayo do 1960. — Dirección Genera)
<le Administración.

e.5|5-N* L-3.G53-v.7Í5|60

DIRECCIÓN GENERAL J)E
ADMINISTRACIÓN

f¡: Incitación Pública N* 30/960
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Rilo fino en madejas".
Las propuestas serán recibidas y

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Licitaciones

Licit. Pvda. G.1943/A, lámpara eléc-
tricas, .pliego sin cargo, ap. 12/5/GO, 9

horas. Pvoa. G.2037, rep. para zoj-ras

a motor, motores "Wlllys" y acc. para
motor "Chevrolet", pliego sin cargo, ap.
12/5/60, 10 horas. Licit. Pyda. G.203S,
cuero de vaca engrasado, pliego sin car-
go, ap. 12/5/60. 11 horas. Pvda. G.2039,
loneta color marrón, pliego m$n. 10,

ap. 13/5/60,9 horas. Pvda. G.2040. bo-
tas de goma, pliego m$n. 10, ap. 13/5/.
60, 10 horas. Pvda. G.2041, papeles de
imprimir, pliego s/cargo. ap. 13/5/CO,
11 horas. Pvda. G.2042, jabón de potasa
en pasta," pliego s/cargo, ap. 1G/5/60,
9 horas. Pvda. G.2043, tornillos varios,
pliego s/cargo, ap. 16/5/60, 1 horas,
Pvda. G.2044, cadenas varias, pliego sin
cargo, ap. 16/5/GO, 11 horas. Pvda. G.
2045. cojinetes a bolillas, pliego sin car-
go, ap. 10/5/60. 12 horas. Pvda. G.2046,
chavetas varias, pliego sin cargo, ap.
17/5/00. 9 horas. Pvda. G.2047. chapas
onduladas de fibrocemento. pliego sin
cargo, ap. 17/5/G0. 10 horas. Pvda. G.
2048. lona costado casilla Loes., pliego
sin cargo, ap. 17/5/60, 11 horas. Pvda.
G.2049, hilos varios, pliego sin cargo,
ap. 17/5/60. 12 horas. Pvda. G.2050,
manga de goma sintética, pliego m$n.
20. ap. 18/5/00. 9 horas. Pvda. G.2051,
sombreros do paja, pliego sin cargo, ap.
18/5/60. 10 horas. Pública G.2052. zinc
Uso en chapas, pliego mSn. 30, ap. 1S/
5/60, 11 horas. Pública G.2053. cabos
de formio, algodón y manila, pliego pe-
sos 20 m/n., ap. 18/5/60. 12 horas. Pú-
blica G.2054, piso de goma, pliego mSn.
10. ap. 19/5/GO, 9 horas. Púbtica G.
2055, alambre de acero galvanizado,
pliego mSn. 10. ap. 19/5/00. 10 horas.
Pública G.205.6, papeles carbónicos, plie-

go sin cargo, ap. 19/5/60, 11 horas.
Pvda.. F.570 2/A. ejes, tuercas: pernitos.
válvulas contratuercas do bronce, latón
y acero dulce, pliego m$n. 15, ap. 19/
5/GO, 12 horas. Pvda. F.5S45/A, toberas.
inyectores para coches motores Diesel
Gardner, pliego sin cargo, ap. 20/5/60,
9 horas. Pvda. F.5S50/A, aro para pis-
tón coches motores Diesel Drcvrry. mo*
tor Gardner, pliego mSn. 60 ap. 20/5/
60. 10 horas. Pública F.5R90. billones de
acero para vía. pliego mSn. 50, ap. 20/
5/60. 11 horas. Pública F.5S91. bulónos
de acero para cambios y cruzamientos,
pliego m$n. 60, ap. 20/5/GO. 12 horas.
Los pliegos de condiciones pueden ad-

quirirse en los Almacenes Generales ft,
do Escalada (Secc. Muestrario), todos
los días hábiles monos sábados de S a
13 horas.

e.2|5-N» L-3.603-V.6I5160

Expediente M. 001123
Llama a licitación pública para la pro-

visión de: "Bases de fundición gris pa-
ra columnas de señales''. Apertura: 11|
5|60.' 14 hs. Pliego: $ 20.

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta de Pliegos: Bmé, Mitre 2973. Capí-
tal Federal. Atención: de lunes a vieiv
nes.'do 13 a 13 horas.

e.2l5-N<? L-:;.605-v.e;5¡G0

Ferrocarril General üelgrano
Al. C. P. Ui6<l

Licitaciones Públicas
16 Mayo 19G0, 14.'hs.: Caños pjperfo*

ración y canoa filtros O.C. 12|00, Ax.
8. — 17 Mayo 19G0. 14 hs.f: Discos'flar-
(ly Oc. 28)59. Ax. 17.' — 17 Mayo
1960, 15 hs.: Repuestos p|turbo genera-
dor Stone OC. 52J59 Ax. 42. — 18 Ma-
yo 19G0. 15 hs.: Percalína, entretela y
tartán OC. 58|60. Ax. 7 . — 19 Mayo
1960, 14 hs.; Anclas para vía OC. 48|60.
Ax. 1. — 19 Mayo 1960. 15 hs.: Chapas
acero oxidación lenta OC. 3|G0 Ax. 1. —
20 Mayo 1960. 14 hs.: Bulón' para riel
OC. 4SJ0O, Ax. 2. — 23 Mayo 1960, 14
hs.: Alambre de cobre para telégrafo
OC. 36IGO. — 23 Mayo 1960, 15 hs.; Re-
bobinado completo de inducidos OC.
S4I60. — 26 Mayo 1960. 14 hs.: Sarga
azul y gris OC. 58160, Ax. 8 . — 26 Mayo
1960. 15 hs.: R'el dentado p|cremallera
OC. 48160, Ax. 3. — 31 Mayo 1960, 14
hs.: Paño gris y azul OC 5S|G0. Av.'lO
Consulta y retiro de pliegos, oficina li-
citaciones, Avda. Maipú 4. Capital Fe-
deral. — La Administración,

e.26f4-N?L. 3 .480-v.6]5|60

Expediente .X» ;ló.«10|00

Llámase a licitación publica N? 7-59!
G0, para el día 27 de mayo de 19G0, :i

las 10 horas, para subvenir las necesida-
des que a continuación se detallan, con
destino al Hospital "Dr. Julio C. Ferran-
do" en Resistencia (Chaco) y durante
el año 196 La apertura de las pro*
puestas tendrá lugar en la Delegación
Sanitaria Federal en la Provincia del
Chaco, Sección Contrataciones. Julio A.
Roca N« 37, .Resistencia (Chaco), de-
biendo dirigirse para pliegos e informc9

,

a la citada Delegación o a la Dirección
de Adquisiciones, Ventas, Contratos y
Patrimonial (Sección Contrataciones
Descentralizadas), Paseo Colorí 239 9?
Piso. Capital Federal. Las necesidades
se refieren a: alimentos perecederos.— Resistencia, 5 de mayo de 1960.
El Delegado Administrativo (Interino)

e.5|5-N<? L-3.64G-v.l6|fi¡60

^DIRECCIÓN GENERA!, DE $
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCI1IVPARA FERROVIARIOS

Licitación Pública N? 5100
Para el día SI de mayo de 19C0 a tas

lo horas.
.

Objeto: Adquisición de elementos
odontológ.cos para stock del Departa-
mento Asistencia Sanltar:n (División
Droguería)

.

Apertura y lectura d e l ;ifi propuestas:'
el 31 de mayo de 1960. a las 15 hoins,
enDirecciÓn General de Asistencia v Pre-
visión Social, para Ferroviarios. *JumV
222. planta baja, Capital.
Los pliegos de condiciones. dato<= e informes deberán solicitarle en la Divis ónLie taciones y Compras, de esa Repar-

tición, planta baja, de lunes a viernes
de 12 a 19 horas. _ Guillermo Miases!Je.e Departamento Abastecimientos.
__ e.27|4-Ñ°L. 3.507-v7-5(60

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

E. p; E. A.
FERROCARRIL GENERAL TJRQnZA

Esto ferrocarril licitará en los días y
horas indicados, la provisión de:

Apertura 18/5/60: Púb. 050, 14 horas,
hierro elncado en chapa canaleta varias
medidas.

Apertura 20/5/GO: Púb. 2074, 15 ho-
ras, portazapatos de freno, do nmro

FERROCARRIL GENERAL
SAN MARTIN

Llámase a Licitación Pública N* 67ó:
Retiro — Comodidades para coches
"Werkspoor", ampliación y modifica-
ción en edificio Censo N tt 203. Apertu-
ra 15 horas del 2 de junio de 1960.
Presupuesto oficial m$n. 5.270.000,
Valor del pliego (pliegos y planos)

m?n. 300. Normas de licitación m$n. 40.
Retirar pliegos de lunes a viernes^dtí

13 a 17 horas en Oficina 225, 29 piso,
Avenida Santa Fo 4636, Capital.

Apertura y presentación de propues-
tas en Oficina de Compras, Viamontc:
533, 3er. piso, Capital.

C4J5-N9 L-.3630-V.14|5Í6O

Llámase a Licitación Pública N» 685:
Piozas de' bronce labrado para locomo-
toras de vapor. Apertura 15 hs. del
26|5|19G0. — N« 700: Cemento port-
land . 15.20 horas del 2GJ5Ü960 . —
N? 697: Caños de cobre electrolíticos.
15.40 hs. del 2615|1960. — N' 7oi:
Hierro galvanizado en chapas. '16 h^
del 2GI5|19G0.

Retirar pliegos y presentación de
propuestas *-n Oficina de Compras,
días hábiles do U a 14,:¡ü hs.. en Vüj-
monte 533, 3er. piso, Capital.

C.29U.JÍJ» L.3.549-T.10[5ÍfiCi

Licitación Pública N* 21)60
Llámase a licitación pública para la

provisión de alojamiento con pensión
completa en establecimientos hoteleros
de San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro, a participantes en las ex-
cursiones económicas organizadas t. -ir es-
ta Dirección Nacional al Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi. entre los mese¿ de
junio a diciembre del corriente año.
•Apertura: Av. R. S- Peña ñQi'-'e.i:

pií-'O. oficina 110. Capital.
Fechar 17 de mayo de 1960 a laH 14

horas!
Pliegos de condiciones y consultas en:

Av. R. S. Peña 501. 1er. piso, oficina
112, Capitul o en la Intenrlenc'a del Par-
que Nacional de Nahuel Himpí San Car-

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
y prodi;ccio,v

Expediente N' 17.I491C0-

líiV/ín
11^ "- ^gtocMn Pública número

Hs „£?Um f 15 h°raS
-

1>ara avenir
S£,«

eS,dades quo a continuación so^detal an con destino a la Dirección Je^

La apertura de las propuestas tendrálugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas. Paseo Colón 329, 8* piso. Capital

'

Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Departamer toLas necesidades so refieren u.- fi-zadas pjcama de una plaza.

Buenos Aires, 2 do mayo Cü 1960. —
id Director Gral. do Administración.

e.2¡5-N<? L-3.576-v.l2|&|60

Expediente N» lfí.tH«|0O
Llámase 'a Licitación Pública N^ 99 60para el día 19 del mes de mayo de 19C0a las lo horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallancon destino a la Dirocción de Abasteci-
miento y Producción, y durante el año
IDuO.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contra-
taciones. Sección Contrataciones Cen-
tralizadas. Paseo Colón 329. S piso Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado departa-
mento.

^ Las necesidades se refieren a: artícu-
los de menaje, - .^
Buenos Aires. 28 de abril de 1960 ^—El Director Gral. de Administración.''

e.2S|4-N9 L-3.529-v.9!ñ'fi0

PROVINCIAS
SANTA FE

CÍA. CENTRAL ARGENTINA l>F
ELECTRICIDAD S. A.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL
Llamase a licitación pública para d

día 19 de mayo de 19G0, o para el dí-i
siguiente hábil a la misma hora si
aquel resultare feriado n se declarare
asueto, para la venta de ios bienes que
integran la Cía. Central Argentina de
Electricidad S. A. (Dcp. Tranvías) de
la Uudad de Santa Fe.

Pliegos de bases y condiciones, deit-3
solicitarse en la oficina de calle San
Jerónimo 34S1, Santa Fe, todos los dias
hábiles de 7 a 13 horas.

C.5ÍS-N* L-3,6.14-v 16Í5ÍG;<

DTRECCION DE VIALIDAD DE RIO
NEGRO

Llámase a Licitación Pública N? 3¡60,
para la adquisición de (2) tractores so-
bre orugas, con topadora; motor diesel
de 55 a 75 HP de potencia; tipo Fiat
L o similar, nuevos o usados en perfec-
tas condiciones do uso.
Apertura 20 de mayo de 1960 a las

J S horas, — Consultas y propuestas.
di'f.i hábiles de 12 a 1.9 horas. Dirección
de Vialidad" de Río Negro, 'Sanvedva,


